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buciones conferidas, se ordena la corrección que a continuación
se describe:

En la página 23634, donde dice: IlApellidos y nombre: San
Pedro Gerenabarrena, Amelia. Documento nacional de identidad
14.986.006», debe decir: «Documento nacional de identidad
14.886.006,.

ADMINISTRACION LOCAL

20819 RESOLUCION de 3 de agosto de 1994, del Ayunta
miento de El Papía' (Barcelona), por la que se hace
público el nombramiento de un Agente de la Policía
Local.

El Ayuntamiento pleno en sesión celebrada el día 26 de julio
de 1994, acordó aprobar el nombramiento como funcionario de
carrera Escala de Administración Especial, Sub~scala Policía
Local, Grupo D, Denominación Agente, a don Luis Miguel López
Celdrán, con documento nacional de identidad número
46.045.601.

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

El Papiol. 3 de agosto de 1994.-EI Alcalde. Robert Casajuana
Orive.

20820 RESOLUCION de 17 de agosto de 1994, del Ayun
tamiento de. Caldes d'Estrac (Barcelona), por la que
se hace público el nombramiento de un lnsp{!ctor y
tres Agentes de la Polida Local.

Por resolución de esta Alcaldía, de fecha de 1 de julio de 1994,
y de conformidad con la propuesta del Tribunal calificador corres
pondiente en los ejercicios del concurso-oposición, ha sido nom
brado don Juan Sánchez Fuentes, como funcionario de carrera
en la categoría de Inspector de Policía de la Escala de Adminis
tración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase Policía,
grupo de clasificación (lB», de la plantilla municipal del Ayunta
miento de Caldes d'Estrac.

Por resolución de esta Alcaldía, de fecha de 17 de agosto de
1994, y de conformidad con la propuesta del Tribunal calificador
correspondiente en los ejercicios del concurso-oposición, han sido
nombrados los siguientes funcionarios de carrera:

Don Juan Riera Vila.
Doña Sara Sánchez Fuentes.
Don Juan Antonio Picaza.

para ocupar cada uno de ellos una plaza de Agente de Policía,
Escala de Administración Especial. Subescala de Servicios Espe
ciales, Clase Policía, grupo de clasificación (lD», de la plantilla
municipal del Ayuntamiento de Caldes d'Estrac.

lo que _se hace público para general conocimiento y en cum
plimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre.

Caldes d'Estrac, 17 de agosto de 1994.-El Alcalde, Joan Ran
gel i Tarres.

20821 RESOLUCION de 30 de agosto de 1994, del Consell
Comarcal d'Osona (Barcelona), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Adminis
tración General y se adjudica una plaza de Auxiliar
administrativo.

Como resultado del proceso selectivo convocado por este Con
sejo Comarcal, de conformidad con la legislación vigente, ha sido
nombrado Auxiliar administrativo. subescala Auxiliar de la Escala

de Administracíón General de la plantilla de funcionarios, de acuer
do con la propuesta elevada por el Tribunal, la siguiente persona:

Don Ramón Rovira Lorenzo. con documento nacional de iden
tidad número 35.006.340.

Como resultado del proceso selectivo convocado por este Con
sejo Comarcal, de conformidad con la legislación vigente, ha sido
nombrado Auxiliar administrativo de la plantilla laboral, de acuer
do con la propuesta elevada por el Tribunal. la siguiente persona:

Don Juan Fontseré Guiu, con documento nacional de identidad
número 77.277.731.

Vic, 30 de agosto de 1994.-EI Presidente, Jacint Codina
Pujols.

20822 RESOLUCION de 31 de agosto de 1994, del Ayun
tamiento de Villa/ronco del Guadalquivir (Sevilla), por
la que se hace público el nombramiento de varios /un
cionarios y la adjudicación de una plaza laboral.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
por Resolución de esta Alcaldía, de fecha 22 de agosto de 1994.
se ha efectuado el nombramiento de los siguientes funcionarios:

Don José Pascual Ibañez Fernández, con documento nacional
de identidad número 27.287.484, Agente de Quintas y Estadística,
perteneciente a la Escala de Administración Especial, subescala
de Servicios Especiales.

Don Juan Miguel Halcón Morillo; con documento nacional de
identidad número 34·.051.844, Agente de Rentas y Exacciones,
perteneciente a la Escala de Administración Especial, subescala
de Servicios Especiales.

Doña Francisca Carrasco García, con documento nacional de
identidad número 28.687.463, Limpiadora, perteneciente a la
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe
ciales, clase Personal de Oficios.

Asimismo t y por Resolución de fecha 29 de agosto de 1994,
se adjudicó a doña Isabel Grima Egea, con documento nacional
de identidad número 28.559.517, la plaza de Limpiadora (per
sonallaboral fijo).

Villafranco del Guadalquivir, 31 de agosto de 1994.-El Alcal
de, José Manuel Aviñó Navarro.

20823 RESOLUCION de 2 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Cervo (Lugo), por la que se hace público
el nombramiento de un Administrativo de Adminis
tración General.

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, y según las bases de
la convocatoria. se hace público que por Decreto de la Alcaldía
de 29 de julio de 1994 se ha procedido al nombramiento de don
Manuel Frá Pedre, con documento nacional de identidad número
9.373.761 como funcionarie;> de carrera con la categoría de Admi
nistrativo de Administración General.

Cervo, 2 de septiembre de 1994.-El Alcalde, Roberto Alvarez
Fernández.

20824 RESOLUCION de 2 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Cervo (Lugo), por la que se hace público
el nombramiento de un Cabo de la Policía Local.

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, y según las bases de
la convocatoria, se hace público que por Decreto de la Alcaldía
de 29 de julio de 1994 se ha procedido al nombramiento de don
José Frá Pedre, con documento nacional de identidad número


