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22547 RESOLUCION de 19 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Algemesi (Valencia), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Adminis
traclón General.

Dándose cumplimiento a lo dispuesto en el número 1 del ar
tículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se
hace público el nombramiento de doña Stl;'ia Botella Revert como
funcionaria de carrera integrante de la Escala de Administración
General, subescala Auxiliar, grupo D, de titulación de la enume
rada en el artículo25 de la Ley 30/1984, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública.

Algemesí, 19 de septiembre de 1994.-El Alcalde Presidente,
Emili Gregori Tarazana.

22548 RESOLUCION de 20 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Eibar (Guipúzcoa). por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Adminis
tración General.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
por Resolución de Alcaldia de fecha 14 de septiembre de 1994
se 'ha efectuado el nombramiento definitivo como funcionaria de
carrera a favor de doña María Lourdes Díaz Luaces para la plaza
de Auxiliar administrativa, Escala de Administración General,
subescala Auxiliar, grupo de clasificación D.

Eibar, 20 de septiembre de 1994.-EI Alcalde, Ignacio María
Arriola López.

22549 RESOLUCION de 22 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Mancha Real (Jaén) por la que se hace
público el nombramiento de un Portero-Ordenanza.

Por Resolución de esta' Alcaldia de fecha 22 de septiembre
de 1994, de conformidad con la propuesta efectuéJda por el Tri
bunal calificador del concurso, ha sido nombrado funcionario de
carrera de este Ayuntamiento para la plaza de Portero·Ordenanza
don Antonio Fernández Ramirez, con documento nacional de iden
tidad número 25.855.961.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Mancha Real, 22 de septiembre de 1994.-EI Alcalde acciden
tal, Sebastián Moral Fuentes.

22550 RESOLUCION de 22 de septlembre de 1994, del Ayun
. tamlento de Salteras (Sevilla) por la que se hace públi

co el nombramiento de un Cabo de la Policía Local.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el nom
bramiento de don José Antonio Payan Delgado, titular del docu
mento nacional de identidad 28.672.336, como funcionario de
carrera de la plantilla de este Ayuntamiento, perteneciente a la
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe

,ciales, clase Polida Local y denominación Cabo, en virtud de acuer
do adoptado por el Pleno en sesión extraordinaria celebrado el
dia 31 de mayo de 1994, de acuerdo conformidad con la propuesta
del Tribunal de Valoración del concurso para la provisión por
promoción interna de la plaza, habiendo tomado posesión del
cargo el día 1 de junio de 1994.

Salteras, 22 de septiembre de 1994.-EI Alcalde, Carlos Gon
zález-Eiris Delgado.

22551 RESOLUCION de 23 de septiembre de 1994, del Ayun- .
tamlento de Cuevas del Almanzora (Almerla), por la
que se hace público el nombramIento de un Cabo de
la Policía Local.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
como resultado de las pruebas selectivas convocadas al efecto
y a propuesta del Tribunal calificador de las mismas, el Alcalde,
por Decreto de fecha 10 de agosto de 1994, ha resuelto nombrar
funcionario de carrera de este Ayuntamiento, de la Escala de Admi
nistración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Cabo
de la Policia Local, grupo D, adon Antonio Navarro López. docu
mento nacional de identidad número 23.201.882.

Cuevas del Almanzora, 23 de septiembre de 1994.-EI Alcalde,
Antonio Llaguno Rojas.

22552 RESOLUCION de 23 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Cuevas del Almanzora (Almerfa), por la
que se hace público el nombramiento de dos Policías
locales.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de.19 de diciembre, se hace público que
como resultado de las pruebas selectivas convocadas al efecto
y a propuesta del Tribunal calificador de las mismas, el Alcalde,
por Decreto de fecha 4 de julio de 1994, ha resuelto nombrar
funcionario de carrera de este Ayuntamiento, de la Escala de Admi
nistración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía
Local, grupo D,a don ·Francisco Modesto Giménez, documento
nacional de identidad número 34.840.719, Y con esa misma fecha
a don Francisco L6pez Belmonte, documento nacional de identidad
número 75.225.756, funcionario en prácticas de este Ayuntamien
to de la Escala de Administración Especial, subescala Servicios
Especiales, clase Polida Local, grupo D.

Cuevas del Almanzora, 23 de septiembre de 1994.-EI Alcalde,
Antonio Llaguno Rojas.

22553 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Mengíbar (Jaén), por la que se hace públi
co el nombramiento de varios funcionarfos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
por Resolución de la Alcaldía, número 133, de esta misma fecha,
han sido nombrados en. propiedad, conforme a la propuesta del
Tribunal calificador, los siguientes aspirantes:

Nombre y apellidos: Doña Antonia Torres Lérida. Plaza de fun
cionario: Auxiliar de Biblioteca.

Nombre y apellidos: Don Julián Montes Contreras. Plaza de
funcionario: Conserje mantenedor de instalaciones deportivas.

Mengibar, 26 de septiembre de 1994.-EIAlcalde-Presldente,
Antonio Barahona Vallecillo.

22554 RESOLUCION de 20 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de San Sebastlán de la Gomera (Tenerife)
por la que hace público el nombramiento de un Pollcfa
Local.

Concluido el proceso selectivo y nombrado funcionario de carre
ra de la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, Policia Local, don -Angel Ramón Tomé Arteaga. por
Resolución de esta Alcaldia de fecha 14 de septiembre, Decreto
número 366/1994, procede hacer público este nombramiento.
en cumplimiento de lo preceptuado en el· articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

San Sebastlán de la Gomera, 20 de septiembre de 1994.-EI
Alcalde-Presidente, Angel Luis Castilla Herrera.


