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ADMINISTRACION LOCAL
25778 RESOLUCION de 18 de octubre de 1994, del Ayun

tamiento de Argentona (Barcelona), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Adminis
tración General.

Se hace público que, como resultado de las pruebas selectivas
convocadas al efecto y mediante Decreto de esta Alcaldía de fecha
14 de octubre de 1994, aceptando la propuesta del tribunal cali
ficador, se ha nombrado a Marta Farres i Liado funcionaria de
carrera, Auxiliar de Administración General.

Arg~ntona.18 de octubre de 1994.-EI Alcalde, Joaquim Casa
bella i Castells.

25779 RESOLUCION de 19 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Casfellón de la Plana, por la que se hace
público el. nombramiento de un Administrativo.

La Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento ha efectuado
el siguiente nombramiento:

Nombre y apellidos: Fernando Diago Falcó. Documento nacio
nal de identidad: 18.949.415. Cargo: Administrativo. Fecha acuer·
do Comisión de Gobierno: 7 de octubre de 1994.

Lo Que se hace público para general conocimiento y en cum·
plimiento a lo establecido en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre.

Castellón de la Plana, 19 de octubre de 1994.-EI Alcalde
accidental.

25780 RESOLUCION de 19 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Medina del Campo (Valladolid), por la
que se hace público el nombramiento de un Oficial
de la Policía Local.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1989, de 19 de diciembre, se hace público _Que
el señor Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, en fecha 18
de octubre de 1994 ha resuelto nombrar funcionario de carrera
a don Juan López López, con documento nacional de identidad
número 6190980 para ocupar una plaza de Oficial del Cuerpo
de Policía Local, clasificada en la escala de Administración
Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía Local y
Grupo D.

Medina del Campo, 19 de octubre de 1994.-EI Alcalde, José
Antonio Pérez García.

25781 RESOLUCION de 25 de octubre de 1994, de la Dipu
tación Provincial de Huesca, por la que se hace público
el nombramiento de un Inspector de Tributos Locales
y un Agente Tributario.

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,
han sido nombradas las siguientes personas:

1. Oposición para proveer una plaza de Técnico Medio Ins
pector de Tributos Locales, según resolución número 2430, 11
de octubre de 1994, funcionario de carrera, don Antonio Domín·
guez González.

2. Oposición para proveer una plaza de Administrativo·Agen
te Tributario, según resolución número 2476, de 18 de octubre
de 1994, funcionario de carrera don José Manuel Martínez Malo.

Huesca, 25 de octubre de 1994.-EI Presidente.,

25782 RESOLUClON de 26 de octubre de 1994, de! Ayun
tamiento de Urda (Toledo), por la que se hace público
el nombramiento de un Administrativo 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 esta Alcaldía, mediante resolución de fecha 26 de octubre
de 1994 y a propuesta del Tribunal Calificador ha sido nombrado
don Marino Soto Aragonés, con documento nacional de identidad
número 3.797.840, Administrativo de la Escala de Administración
General, Subescala Administrativa, Grupo C de la plantilla de fun
cionarios, según el artículo 25 de la Ley 30/1984, una vez supe
rado el concurso·oposición convocado para la cobertura de esta
plaza.

Lo Que se hace público a los efectos procedentes.
Urda, 26 de octubre de 1994.-EI Alcalde-Presidente.

25783 RESOLUCION de 27 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Alcalá del Río (Sevilla), por la que se
hace público el nombramiento de un Subalterno-Or
denanza.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público Que
por Decreto de la Alcaldía 85/1994, de 27 de octubre, ha sido
nombrado Subalterno-Ordenanza de la plantilla de funcionarios
de este Ayuntamiento don Luis Blanca Correo, con documento
nacional de identidad número 28.474.804.

Alcalá del Río, 27 de octubre de 1994.-El Alcalde.

25784 RESOLUCION de 28 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Cortes de Baza (Granada), por la que
se hace público el nombramiento de un Administrativo
de Administración General.

En cumplimiento de 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 28 de octubre de 1994,
ha sido nombrado funcionario de carrera de este Ayuntamiento,
para cubrir una plaza de Administrativo en propiedad, de la Escala
de Administración General, Subescala Administrativa, don José
García Martínez, el cual ha superado las pruebas del concurso
oposición convocado al efecto en su día por este Ayuntamiento
«(~Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 113, de 19
de mayo de 1994).

Cortes de Baza, 28 de octubre de 1994.-EI Alcalde-Presidente
Juan Alarcón Valero.

UNIVERSIDADES
25785 RESOLUCION de 24 de octubre de 1994, de la Uni

versidad de Girona, por la que se publica el nom
bramiento de don Francisco Martin Verdejo como Pro
fesor titular de Escuela Universitaria.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de pro
fesorado universitario convocados por Resolución de esta Univer
sidad de Girona de 23 -de diciembre de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado~de 24 de febrero de 1994) y de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre; Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletín
Oficial del Estado~ de 16 de enero de 1985),


