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Funcionario de carrera

Don José Luis Femández Bautista, Auxiliar de Administración
General. Resolución de 31 de enero de 1994.

Lo Que se hace público para general conocimiento.
Bargas, 29 de julio de 1994.-EI Alcalde, Luis Miguel Segul

Pantoja.

19534 RESOLUCION de 29 de julio de 1994, del Ayunta
miento de Valmojado (Toledo), por la que se hace
público el nombramiento de un Administrativo de
Administración General.

Concluido el proceso selectivo, y nombrada funcionaria de
carrera. de la Escala de Administración General, subescala de Auxi
liar Administrativo doña Maria Pilar Montero Martín-Vares se hace
público este nombramiento, en cumplimiento de lo preceptuado
en el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Valmojado, 29 de julio de 1994.-EI Alcalde-Presidente, Emi
liano González Serrano.

19535 RESOLUCION de 1 de agosto de 1994, del Ayunta
miento de AlIer (Asturias), por la que se hace público
el nombramiento de un Administrativo de Adminis
tración General y un Cabo de Policía Local.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984. se hace público que. a propuesta del Tribunal
calificador correspondiente, tras las pruebas celebradas al efecto

se han efectuado por la Alcaldia de este Ayuntamiento de Aller
(Asturias), los siguientes nombramientos de personal del mismo:

Personaljunclonarlo

Primero.-Por Resolución/de Alcaldia. de fecha 6 de julio de
1994. fue nombrada funcionaria en propiedad para la plaza de
Administrativo de Administración General: Doña Maria Elena
Pérez Falcón. con documento nacional de identidad número
11.064.823.

Segundo.-Por Resolución de Alcaldía de fecha 27 de julio de
1994, fue nombrado funcionario en propiedad para la plaza de
Cabo de la Polida Local: Don Jorge Javier García Suárez, con
documento nacional de identidad número 11.073.539.

Cabañaquinta. 1 de agosto de 1994.-EI Alcalde. Gabriel Pérez
Villalta.

19536 RESOLUCION de 2 de agosto de 1994, de' Ayunta
miento de Ferreries (Baleares), por la que se hace
público el nombramiento de un Sargento de Policía
Local.

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Ferreries. en sesión
del día 1 de agosto del actual, y en base a la propuesta del Tribunal
calificador, ha sido nombrado Sargento de la Policia Local don
Javier Jurado Serrano, con documento nacional de identidad
número 41.732.614.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en
el Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Ferreries, 2 de agosto de 1994.-EI Alcalde, Gabriel Martí
Barber.


