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ADMINI5TRACION. LOCAL

27139 RESOLUC10N de 9 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Palma de Mallorca (Baleares), por la que
se hace' público el nombramiento de doce Auxilfares
de la Policía Local y otros funcionarios.

De conformidad con)o dispuesto en el artículo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
la autoridad competente a propuesta del Tribunal calificador de
las correspondientes pruebas selectivas, tuvo a bien nombrar fun
cionarios de carreTa de este Ayuntamiento al personal que se rela
ciona a continuación:

27144 RESOLUC10N de 15 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Paterna del Campo (Huelva), por la que
se hace público el nombramiento de un Auxiliar de
Administración General.

En cumplimiento de .10 dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
concluido el proceso selectivo, y por haberlo superado, esta Alcal
día, mediante Decreto de fecha de 15 de noviembre de 1994.
ha acordado nombrar funcionario de carrera para cubrir en pro
piedad una plaza de Auxiliar de Administración General a don
Francisco Antonio Garrido Saui'o, con documento nacional de
identidad número 75.527.315.

Paterna del Campo, 15 de noviembre de 1994.-El Alcalde,
Juan del Valle Bermúdez.

27143 RESOLUCION de 15 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Marchena (Sevilla), por la que se hace
público el nombramiento de un Ayudante de cemen
terio.

Por Decreto de esta Alcaldía de fecha 7 de noviembre de 1994,
y a propuesta del Tribunal calificador de las pruebas pertinentes,
ha sido nombrado para cubrir en propiedad una plaza de Ayudante
de cementerio de este Ayuntamiento don Manuel Pulido Humanes,
con documento nacional de identidad número 28;854.731.

Lo Que se hace público en cumplimiento de lo determinado
en el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Marchena, 15 de noviembre de 1994.-EI Alcalde, Manuel
Ramírez Moraza.

27142 RESOLUC10N de 10 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Nules (Castellón), por la que se hace públi~

co el nombramiento de dos Policías locales.

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 17 de octubre de 1994,
han sidp nombrados don Gregario Requena Pérez y doña Silvia
Gómez Alcaide, Policías locales con carácter de funcionarios de
carrera.

Nules, 10 de noviembre de 1994.-EI Alcalde, Vicente Martínez
Lucas.
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Nombre y apellidos

Bartolomé Amengual Olíver

Antonio Rego Salado .
Juan Tomás Brull Mayal .
María del Rosario Mir

Ramonell .

Antonio Font Esteve .
Joaquín J. Ibáñez Reus .
Catalina Soler Maternalas .
Bernardo Porquer Bordoy .
Maria Esther Ruiz Carvajal ..
José Ubeda Rosales .
Francisco J. Terrasa Matas ..
Delfin J. Mediano Lebrero .
Eduardo V. Bonnin López .
Lorenzo Mestre Barceló .
Juan F. Sampol Gelabert .
Maria Reolíndes Gómez

Gómez .
Gabriel Mora Figuera .
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Cargo

Mayor Policía Local ....
Ingeniero técnico indus-

trial .
Ingeniero técnico indus-

trial .
Inspector Policía Local .
Médico .

Lo que se hace público para general conocimiento.
Palma de Mallorca, 9 de noviembre de 1994.-EI Alcalde, Juan

Fageda Aubert.

27140 RESOLUCION de 10 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Alcantarilla (Murcia), por la que se hace
público el nombramiento de un Oficial Jefe de la Poli·
cía Local.

Por Resolución de esta Alcaldía de fecha 26 de octubre de
1994, y de conformidad con la propuesta ~fectuadapor el Tribunal
calificador del concurso-oposición, ha sido nombrado funcionario
interino de este Ayuntamiento para ocupar la plaza de Oficial Jefe
de la Policía Local don Eusebio Serna Muñoz.

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

Alcantarilla, 10 de noviembre de 1994.-EI Alcalde, Pedro
Manuel Toledo Valero.

27141 RESOLUC10N de 10 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Benamejí (Córdoba), por la que se hace
público el nombramiento de un Técnico de Adminis
tración General.

Por Resolución de la Presidencia de 8 de noviembre de 1994
se designa a doña Natividad Nieto Granados Técnica del Area
Económica de la plantilla laboral fija de este Ayuntamiento.

Benamejí, 10 de noviembre de 1994.-EI Presidente.

27145 RESOLUC10N de 16 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de A Estrada (Pontevedra), por la que se
hace público el nombramllfi!nto de un Coordinador cul
tural y la adjudicación de varias plazas de personal
laboral.

Por Resolución de esta Alcaldía número 839 y 840 de fecha
3 de octubre de 1994 y de conformidad con la propuesta formulada
por el Tribunal calificador de las pruebas selectivas al efecto con
vocadas, han sido nombradas como personal laboral fijo de esta
Ayuntamiento como Asistentes Sociales a doña María de los Ange·
les Navia Vega, con documento nacional de identidad número
33.992.855 y a doña María Isabel Domínguez Rodriguez, con
documento nacional de identidad número 52.470.643.

Por Resolución dé esta Alcaldía número 922, de fecha 27 de
octubre de 1994 y de conformidad con la propuesta formulada
por el Tribunal calificador- de las pruebas selectivas al efecto con·
vacadas, ha sido nombrado como personal laboral fijo de este
Ayuntamiento como Conserje a don José Carlos Regengo Maceira,
con documento nacional de identidad número 52.472.764.

Por Resolución de esta Alcaldía número 963, de fecha 8 de
noviembre de 1994 y de conformidad con la propuesta formulada
por el Tribunal calificador de las pruebas selectivas al efecto con
vocadas. ha sido nombrado funcionario de carrera de este Ayun
tamiento como Coordinador cultural perteneciente a la Escala de
Administración _Especial, subescala de Servicios Especiales, gru
po C, a don Jorge Armesto Rodriguez.

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

A Estrada, 16 de nov:iembre de 1994.-EI Alcalde.


