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Estado.. número 267. de fecha 8 de noviembre de 1994, páginas
34520 y 34521, se transcriben a continuación las oportunas
redificaciones:

En el anexo, relación de puestos de trabajo convocados, donde
dice: «Presidencia. Dirección Técnica. Puesto adjudicado: Adjunto
Unidad Apoyo Informático. Nivel: 24. Puesto en el que cesa: desier
to». debe decir: «Presidencia. Dirección Técnica. Puesto convo
cado: Adjunto Unidad Apoyo Informático. Nivel: 24. Adjudicatario:
desierto».

Donde dice: «Secretaria General. Servicio Central' de Informá
tica. Puesto adjudicado: Programador. Nivel: 24. Puesto en el
que se cesa: desierto». debe decir: ..Secretaria General. Servicio
Central de Informática. Puesto convocado: Programador. Nivel:
24. Adjudicatario: desierto».

ADMINI5TRACION LOCAL
25209 RESOLUCION de 10 de octubre de 1994, del Ayun

tamiento de Rocalort (Valencia), por la que se hace
público el nombramiento de un Guardia de la Pollcla
Local y se adjudica una plaza de Arquitecto Técnico.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto
2223/1984, se hace público que, a propuesta de los respectivos
Tribunales calificadores y superado en el caso del funcionario el
curso teórico-práctico de formación básico inicial a que se refiere
la Ley de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad Valen
(:.iana, el Alcalde, por Resolución de fecha 10 de octubre de 1994,
ha efectuado los siguientes nombramientos:

Personal funcionario: Don José Maria Serrano Rius, Guardia
de la Policía Local.

Personal laboral fijo: Don A. Miguel M.arco García. Arquitecto
Técnico municipal.

Rocafort, 10 de octubre de 1994.-EI Alcalde, Francesc Soler
i Marco.

25210 RESOLUCION de 10 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Va/verde del Hierro (Santa Cruz de Tene
rife), por la que se hace público el nombramiento de
un Auxiliar de Administración 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 la Alcaldía de fecha 7 de octubre de 1994
ha sido nombrada funcionaria de carrera de este Ayuntamiento
como Auxiliar Administrativo de Administraci6n General a doña
Miriam Zulay Machin Quintero.

Valverde, 10 de octubre de 1994.-EI Alcalde, Agustín Padrón
Benitez.

25211 RESOLUCION de 11 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Aielo de Malferit (Valencia), por la que
se hace público el nombramiento de un 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, habiendo
superado el curso te6rico-práctico de formación básico, el Alcalde,
por Decreto de fecha 11 de octubre de 1994, ha resuelto nombrar
funcionario de carrera de este Ayuntamiento de la Escala de Admi
nistración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Polida
local, grupo D, a don Julio Payá Jbáñez, documento nacional de
Identidad número 21.986.127-J.

Alelo de Malferlt, 11 de octubre de 1994.-EI Alcalde, Juan
Bravo Escuriet.

25212 RESOLUCION de 14 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Itrabo (Granada), por la que se hace públi·
ca el nombramiento de un Polido local.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que,
en base al Decreto 198/1991, de 29 de octubre, de la Consejeria
de Gobernaci6n de la Junta de Andalucía. por Decreto de Alcaldia
de fecha 28 de diciembre de 1993 ha sido nombrado Policia local
la persona que a continuación se indica:

Apellidos y nombre: Novo González, Claudia. Documento
nacional de identidad: 23.776.412.

Itrabo, 14 de octubre de 1994.-EI Alcalde, Joaquín Alabarce
Peñalver.

25213 RESOLUCION de 14 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Moixent (Valencia), por la- que se hace
público el nombramiento de un Policía local.

Por la Alcaldía, en Resolución número 181, de 14 de octubre
de 1984, se acordó nombrar como funcionario de carrera para
ocupar una plaza vacante de Policía local a don José Antonio
Jorques Mas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 23 del Reglamento general de ingreso del personal al
servicio de la Administración del Estado de 19 de diciembre de
1994.

Moixent, 14 de octubre de 1994.-El Alcalde, Vicente Francés
Torres.

25214 RESOLUCION de 17 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Manzanares (Ciudad Real), por la que
se hace público el nombramiento de dos Cabos de
la Policía Local.

De conformidad con lo dispuesto reglamentariamente, se hace
público que por Decreto de esta Alcaldía y por oposición fueron
nombrados funcionarios en prácticas al servicio de este Ayunta
miento en calidad de Cabos de la Policia Local:

Don Manuel Morales Martinez, con documento nacional de
identidad número 52.133.680.

Don Francisco Javier Trujillo Loro, con documento nacional
de identidad número 5.905.080.

Manzanares, 17 de octubre de 1994.-EI Alcalde, Miguel Angel
Pozas Sánchez-Gil.

25215 RESOLUCION de 18 de octubre de 1994. del Ayun
tamiento de Arnedo (La Rioia), por la que se hace
público el nombramiento de un Sargento de la Polida
Locol.

Concluido el proceso selectivo y nombrado Sargento de la Poli·
cía Local del Ayuntamiento de Arnedo (La Rioja), perteneciente
a la Escala de Administración Especial, subescala Servicios Espe
ciales, don José Antonio Rioja Sáez por Resolución de la Alcaldia
de fecha 22 de agosto de 1994, procede hacer público su nom
bramiento en cumplimiento de lo preceptuado en el articulo 23
del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Arnedo, 18 de octubre de 1994.-EI Alcalde.

25216 RESOLUCION de 18 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de- Guijo de Santa Bárbara (Cáceres), por
la que se hace público el nombramiento de un Admi
nistrativo de Ad~inistraciónGeneral.

Por Decreto de Alcaldia de fecha 19 de septiembre de 1994
se nombra Administrativo de Administraci6n General del Ayun·
tamiento de Guijo de Santa Bárbara (Cáceres) a doña Mercedes
Jiménez Sánchez, DNI número 7.451.618, tras superar la opo
sición convocada al efecto.

Guijo de Santa Bárbara, 18 de octubre de 1994.-EI Alcalde.


