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del proceso selectivo para la provisión de seis plazas de Guardias
de la Polida Local, dimanante de ·la oferta pública de empleo
correspondiente a 1993, ya propuesta del Tribunal calificador,
han sido nombrados funcionarios de carr.era las siguientes per
sonas:

Don Jorge Marte. Martel, con documento nacional de identidad
número 43.271.134, nombrado como Policía Local, perteneciente
a la Escala de Administración Especial, subescalade Servicios
Especiales. Fecha de toma de posesión: 1 de junio de 1994.

Don Juan Vega Romero, con documento nacional de identidad
número 42.812.240,-nombrado como Policía Local, perteneciente
a la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales. Fecha de toma de posesión: 1 de junio de 1994.

Don Feliciano Torres Melián, con documento nacional de iden
tidad número 43.269.713, nombrado como PoliciaLocal, per
teneciente a la oEscala de Administración Especial, subescala de
Servicios Especiales. Fecha de toma de posesión: l' de junio
de 1994.

Don Justo Santana Sánchez, con documento nacional de iden
tidad número 42.837.175, nombrado como Pollcia Local, per
teneciente a la Escala de Administración Especial, suooscala de
Servicios Especiales. Fecha de toma de posesión: 1 de junio
de 1994.

Don Ciriaco Pérez Milán, con documento nacional de identidad
número 45.535.621, nombrado como Policía Local, perteneciente
a la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales. Fecha de toma de posesión: 1 de junio de 1994.

Ingenio, 19 de agosto de 1994.-EI Alcalde, Tomás Ruano
Pérez...

22689 RESOLUCION de 19 de agosta de 1994, del Ayun
tamiento de Ingenio (Las Palmas), por la que se hace
público el nombramiento de dos Cabos de la Policía
Local.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, se hace público que, como consecuencia
del proceso selectivo para cubrir dos plazas de Cabo de la Policía
Local, dimanante de la oferta pública de empleo correspondiente
a 1993, y a propuesta del Tribunal calificador, han sido nombrados
funcionarios de carrera las siguientes personas:

Don Juan I1defonso Ramírez Ramírez, con documento ~acional
de identidad número 43.267.306, nombrado como Cabo de la
Policía Local, perteneciente a la Escala de Administracíón Espe
cial, subescala de Servicios Especiales.· Fecha de toma de posesión:
6 de junio de 1994.

Don lldefonso Ramírez Espino, con documento na..cional de
identidad número 42.765.761, nombrado como Cabo de la Policia
Local, perteneciente a la Escala de Administración Especial, subes
cala de Servicios Especiales. Fecha de toma de posesión: 6 de
junio de 1994.

Ingenio, 19 de agosto de 1994.-EI Alcalde, Tomás Ruano
Pérez.

22690 RESOLUCION de 8 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Brenes (Sevilla), por la que se hace públ¡co
el nombramiento ele un Agente de la Policía ~/.

Concluido el proceso selectivo para el ingreso de un Agente
de la Policía Local, de la plantilla del personal funcionario de
este Ayuntamiento, por Resolución de la Alcaldía número
541/1994, de 20 de mayo, se ha procedido al nombramiento
del mismo, siendo su parte dispositiva del tenor literal siguiente:

1. Nombrar funcionario de carrera, perteneciente a la Escala
y subescala que se indica, de la plantilla de funcionarios de carrera
del Ayuntamiento, a la persona que a continuación asimismo se
relaciona:

Nombre y apellidos: Antonio Salís Rodríguez. Grupo: D. Escala:
Administración Especial. Subescala: Servicios Especiales.

2. El funcionario indicado en el apartado precedente deberá
tomar posesión de su destino dentro de los treinta días natura1es
siguientes a la fecha de recepción de la notificación de la presente
Resolución, ello sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3
siguiente.

Si por causas imputables al interesado, sin mediar causa jus
tificada ni prórroga del plazo posesorio, no se posesionase en
su destino,· no perfeccionará ni adquirirá la condición de funcio
nario de carrera, quedando decaído en todos 105 derechos del
nombramiento efectuado.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, precedente
y en cumplimiento de lo dispuesto en -el artículo 23 del Real Decre
to 2223/1984, de 14 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi
nistración del Estado, el presente nombramiento se publicará en
el «BoleHn Oficial del Estado».

Brenes, 8 de septiembre de 1994.-EI Alcalde en funcionés,
Francisco Martínez Armayones.

22691 RESOLUCION de 20 de septiembre de 1994, del Ayun'
tamiento de San Bartolom~ (Las ,Palmas), por la que
se hace público el nombramiento de dos Auxiliares
de Administración General.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 23, 1.0, del
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprue
ba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de
la Administración del Estado, se hace público que, por Decreto
de esta Presidencia, a propuesta del Tribunal calificador de las
pruebas selectivas, han sido nombradas las siguientes personas
como funcionarios de carrera de este Ayuntamiento para las plazas
que se indican:

Doña Felisa María González Elvira y don Leandro Garcia Del
gado, Auxiliares de Administración General, Escala Administra
ción General, subescala Auxiliar, grupo D.

San Bartolomé, 20 de septi~mbrede 1994.-EI Alcalde, Ramón
Bermúdez Bemasco.

22692 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Vilanova del Comí (Barcelona), por la
que se hace público el nombramiento de un Agente
de la Palicia Local.

De conformidad con lo establecido en el artículo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que,
mediante resolución de esta Alcaldía número 114/1994, de 23
de septiembre, ha sido nombrado como funcionario de carrera ~

perteneciente a la Escala de Administración Especial, clase Agente
de la Policía Local, don Francisco Gómez Muñoz, docúmento
nacional de identidad 77 .112.165.

Vilanova del Camí, 26 de septiembre de 1994.-EI Alcalde,
Joan Vich i Adzet.

22693 RESOLUCION de 28 de septIembre de 1994, del Ayun
tamiento de Las Ventas de la Retamosa (Toledo), por
la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar
de Administración General.

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Real
Decreto 22-23/1984, de 19 de diciembre, y según las bases de
la convocatoria, ·se hace público que por resolución de esta Alcal
dia, de 26 de septiembre de 1994, se ha procedido al nombra
miento de doña María Zulima Fernández Marcos, con documento
nacional de identidad número 3.867.854, como funcionaria de
carrera con la categoría de Auxiliar de Administración General.

Las Ventas de Retamosa, 28 de septiembre de 1994.-EI Alcai
de, Antonio Rodríguez Salvador.


