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la oposición libre, han sido nombrados en propiedad como Policías
locales de Administración Especial de este Ayuntamhmtn ,1_,\

Angel José Arona Cases y don Manuel Ocaña Aleman!.:

Montserrat, 24 de octubre de 1994.--El Alcalde. Antonio Cam-
pos Oliva. .

27'2.10 RESOLUCION de 3 de noviembre de 1994. de la Dipu·
tución Provincial de Huesca, por la que se ha.'e público
el nombramiento de un Administrotivo de Recaudación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
como resultado de las pruebas selectivas convocadas al efecto,
ha sido nombrada doña Pilar Carmen Marco Ferrando.

Oposición para proveer una plaza de Administrativo de Recau
dación, según Resolución número 2528, de 26 de octubre de 1994,
funcionaria de carrera a doña Pilar Carmen Marco Ferrando.

Huesca, 3 de noviembre de 1994.-EI Presidente.

27211 RESOLUCION de 4 de noviembre de 1994, de la Dipu
tación Provinclal de Toledo, por la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios y la adjudi
cación de varias plazas de personal 'aboral.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas, se hace público que, celebradas las
pruebas selectivas a que se contraía la oferta pública de empleo
formulada por esta Corporación para el ejercicio de 1994, han
sido dictadas las correspondientes resoluciones nombrando fun
cionarios de carrera y empleados laborales a las siguientes per
sonas:

Funcionarios

Una plaza de A.T.S.: Desierta.
Una plaza de Administrativo: Don Matías Carrillo Pulido. Docu

mento nacional de identidad 4.153.401.

Laborales

Una plaza de Administrativo:. Don Francisco Santiago Pérez.
Documento nacional de identidad 3.795.173.

Cuatro plazas de Auxiliares de Enfermería:

Doña Ana María Gallego Gallego. Documento nacional de iden
tidad 4.154.802.

Doña Juana Tavira Vélez. Documento nacional de identidad
3.840.709.

Doña Ana Isabel López Cuerva. Documento nacional de iden
tidad 3.845.987.

Doña Asunción López Guerra. Documento nacional de iden
tidad 3.777.639.

Una plaza de Barbero-Peluquero: Don Luis Fernando Camacho
Ortiz. Documento nacional de identidad 70.300.432.

Toledo, 4 de noviembre de 1994.-P. D., el Secretario general,
Crisanto Rodríguez-Arango Díaz.

27212 RESOLUCION de 11 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Albaida (Valencia), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar Técnico de
Informática.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, <te 19 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración del Estado, y habiendo superado el proceso selec-

tivo convocado por este Ayuntamiento para la provisión de una
plaza de Auxiliar Técnico de Informática, vacante en la plantilla
de funcionarios, por el presente se hace público el nombramiento
de don Juan García Fant, con documento nacional de identidad
número 19.996.793, por Decreto de la Alcaldía de fecha 2 de
agosto de 1994. como funcionario de carrera del Ayuntamiento
de Albaida, en el puesto de trabajo de Auxiliar Técnico de Infor
mática, perteneciente a la Escala de Administración General,
subesca!a Auxiliar Administrativo, grupo D.

Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos
oportunos.

Albaida, 11 de novíembre de 1994.-EI Alcalde-Presidente,
Joan Antoni Bodí i Quilis.

27213 RESOLUCION de 11 de noviembre de 1994. del Ayun
tamiento de Montomés del Vallés (Barcelona), por la
que se hace público el nombramiento de un Subal
terno.

Se hace público que por Decreto de esta Alcaldía núme
ro 351/94" de fecha 9 de noviembre. se ha nombrado funcionaria
de carrera a doña Montserrat Reyes Llamas, para ocupar en pro
piedad una plaza de Subalterno de esta Corporación.

Montorn.2s del Vallés, 11 de noviembre de 1994.-La Alcaldesa.

27214 RESOLUCION de 14 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Castellón d~ la Plana, por la que se hace
públíco el nombramiento de un Bombero.

La Comisión de Gobierno de este excel,entíslmo Ayuntamiento
ha efectuado el siguicmtecnombramiento:

Nombre y apellidos: Don Manuel Vilarrocha LIansola. Docu
mento nacional de identidad: 18.784.109. Cargo: Bombero. Fecha
acuerdo Comis.ión de Gobierno: 4 de noviembre de 1994.

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

Castellón de la Plana, 14·de noviembre de 1994.-EI Alcalde.

27215 RESOlDCION de 15 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Alcaudete (Jaén), por la que se hace públi
co el nombramiento de un Cabo de la Policía local.

Por Resolución de esta Aléaldía de fecha 15 de noviembre
de 1994, ha sido nombrado funcionario en propiedad de la Escala
de Administración Especial, subescala Policia local, clase Cabo,
a don Manuel Alejandre Ordóñez en cumplimiento de lo precep
tuado en el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre.

Alcaudete, 15 de noviembre de 1994.-EI Alcalde.

27216 RESOL(;CION de 15 de novIembre de 1994, del Ayun
tamiento de Caravaca de la Cruz (Murcia), por la que
se hace público el nombramiento de un Arquitecto
técnico.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
por Resolución de la Alcaldía de fecha 14 de noviembre de 1994,
se ha efectuado el nombramiento definhivo como funcionario de
carrera a favor de don Jesús López Torrecilla, para la plaza de
Arquitecto técnico-Jefe de Servicio, Escala de Administración
Especial, subescala Técnica, grupo de clasificación B.

Caravaca de ia Cruz, 15 de noviembre de~1994......:EI Alcaide,
Antonio Garda Martínez-Reina.


