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20625 RESOLUCION de 9 de agosto de 1994, del Ayunta
miento de VaUs (Tarragona). por la que se hace público
el nombramiento de un Subinspector de la Policía
Local.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 28 de julio
de 1994, adoptó entre otros. el siguiente acuerdo:

Vista la propuesta del Tribunal calificador del concurso opo
sición celebrado el día 14 de junio de 1994 para cubrir en pro
piedad una plaza de funcionario Subinspector de la Policía Local,
vacante en la plantilla municipal.

Visto que el aspirante ha acreditado la superación del curso
específico de Subinspector de la Escueta de Policía de Cataluña
exigido en la cláusula novena de las bases especificas de la con
vocatoria.

Habida cuenta lo dispuesto en los articulos 81 y 82 del Decreto
214/1990, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de Personal al Servicio de los Entes Locales y las bases especificas
de la convocatoria, el Ayuntamiento Pleno acuerda:

Primero: Nombrar funcionario de la Escala de Administración
Especial, subescala PoHda Local, categoria Subinspector, al señor
Francesc Siuraneta Vilalta.

Segundo: Dar traslado de este acuerdo al interesado y al Nego
ciado de Personal y Régimen Interior.

Terc.ero: Dar publicidad a este acuerdo mediante la publicación
del correspondiente edicto al «Boletín Oficial" de la provincia y
al «Boletín Oficial del Estadolt.

Valls, 9 de agosto de 1994.-El Alcalde, Allred Pérez de Tudela
Malina.

20626 RESOLUCION de 10 de agosto de 1994, del Ayun
tamiento de Alcaudete (Jaén), por la que se hace públi
co el nombramiento de un Cabo de la Policía Local.

El Alcalde-Presidente de este excelentísimo Ayuntamiento. por
Decreto de fecha 10 de agosto de 1994, ha nombrado funcionario
interino de la Escala de Administración Especial, Subescala de
la Pollcia Local, clase Cabo, a don Manuel Alejandre Ordóñez,
en cumplimiento de lo preceptuado en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 dé diciembre.

Alcaudete, 10 de agosto de 1994.-El Alcalde.


