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ADMINISTRACION LOCAL

26512 RESOLUClON de 20 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Segorbe (CastellónJ, por la que se hace
público el nombramiento de tres Guardias 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 que,
superadas las pruebas selectivas convocadas al efecto y propuesta
del Tribunal calificador de las mismas, así como superado el curso
teórico-práctico de formación básico inicial, se han efectuado,
mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 1 de junio de 1994,
los nombramientos como Funcionarios de Carrera en propiedad,
pertenecientes a la Escala de Administración Especial, subescala
de Servicios Especiales, clase Guardia de la Policía Local, a favor
de los siguientes:

Don Antonio Devesa Torres.
Don Miguel Furia Gallart.
Don Ramón Martín Cardaba.

Segarbe, 20 de octubre de 1994.-La Alcaldesa, Oiga Raro
Plasencia.

26513 RESOLUClON de 24 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Sant Feliu de Llobregat(Barcelona), por
la que se hace público el nombramiento de un Arqui
tecto municipal.

La Alcaldía-Presidencia, en fecha 20 de octubre de 1994, y
conforme a la propuesta formulada por el Tribunal calificador,
ha nombrado como funcionaria de carrera a la persona siguiente:

Funcionario de carrera: Pedrals i Pugés, Nuria, Arquitecta muni
cipal.

Sant Feliu de L1obregat; 24 de octubre de 1994.-EI Alcalde,
Francesc Baltasar Albesa.

26514 RESOLUClON de 24 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Segorbe (Castellón), por la que se hace
público el nombramiento de dos Guardias 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 que,
superadas las pruebas selectivas convocadas al efecto y propuesta
del Tribunal calificador de las mismas, así como superado el curso
teórico-práctico de formación básico inicial, se han efectuado,
mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 18 de octubre de 1994,
los nombramientos como Funcionarios de Carrera en propiedad,
pertenecientes a la Escala de Administración Especial, subescala
de Servicios Especiales, clase Guardia d.e la Policía Local, a favor
de los siguientes:

Don José María Aucejo Navarro.
Don Manuel Jesús Sánchez Joli.

Segorbe, 2.4 de octubre de 1994.-La Alcaldesa, Oiga Raro
Plasencia.

26515 RESOLUClON de 29 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Benetússer (Valencia), por la que se hace
público el nombramiento de tres plazas de Guardia
de Policía Local.

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 esta Alcaldía _de fecha 29 de septiembre
de 1994, han sido nombrados funcionarios de carrera de este
Ayuntamiento. como Guardias de esta Policía local. doña María

Esther Fornas Juan, don Francisco J. Márquez Sanchis y don Car
los Carrascosa Ibáñez.

Benetússer, 29 de octubre de 1994.-EI Alcalde. José E. Aguar
Vila.

2651 6 RESOLUClON de 31 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Alcalá de Xivert (Castellón), por la que
se hace público el nombramiento de un Funcionario
de Oficios, Servicios Especiales.

Concluido el proceso selectivo y efectuado nombramiento por
Resolución de esta Alcaldía de fecha 28 de octubre de 1994, como
funcionario de carrera de este Ayuntamiento perteneciente a la
Escala de Administración Especial, subescala Servicios especiales,
clase Personal de Oficios, a favor de don José Felipe Calduch
Vela, procede hacer público este nombramiento en cumplimiento
de lo preceptuado en el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984,
de 19 de diciembre.

Alcalá de Chivert, 31 de octubre de 1994.-EI Alcalde, Rafael
Segarra Calduch.

26517 RESOLUClON de 2 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Cervo (Lugo), por la que se hace público
el nombramiento de un Guardia de la Policía Local.

De conformidad con lo establecido en la Ley 3/1992, del Par
lamento de Galicia, sobre Coordinación de las Policías Locales,
en relación con 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 20 de octubre de 1994,
se ha procedido al nombramiento de don Jorge Antonio Galante
Pérez, con documento nacional de identidad número 33.992.627,
como funcionario en prácticas con la categoría de Guardia de
la Policía Municipal de Cervo.

Cervo, 2 de noviembre de 1994.-EI Alcalde. Roberto Alvarez
Fernández.

26518 RESOLUClON de 2 de noviembre de 1994, dei Ayun
tamiento de Cervo (Lugo), por la que se hace público
el nombramiento de un Guardia de la Policia Local.

De conformidad con lo establecido en la Ley 3/1992. del Par
lamento de Galicia. sobre Coordinación de las Policias Locales.
en relación con 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 20 de octubre de 1994
se ha procedido nombramiento de don Ramón Alonso Alonso,
con documento nacional de identidad número 33.991.595. como
funcionario en prácticas con la categoría de Guardia de la Policia
Municipal de Cervo.

Cervo. 2 de noviembre de 1994.-EI Alcalde, Roberto Alvarez
Fernández.

26519 RESOLUClON de 2 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Cervo (Lugo), por la que se hace público
el nombramiento de un Guardia de la Policía Local.

De conformidad con lo establecido en la Ley 3/1992, del Par
lamento de Galicia, sobre Coordinación de las Policías Locales.
en relación con 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 20 de octubre de 1994,
se ha procedido al nombramiento de don Genaro García Cuervo,
con documento nacional de identidad número 11.407.525, como
funcionario en prácticas con la categoria de Guardia de la Policía
Municipal de Cervo.

Cervo. 2 de noviembre de 1994.-EI Alcalde. Roberto Alvarez
Fernández.


