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11. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES EINCIDENCIAS

80Enúm.309

MINISTERIO
DE JUSTICIA EINTERIOR

28599 RESOLUC/ON de 14 de diciembre de 1994, de la Direc
ción ~neral de los Registros y del Notariado, por
la que se Jubila a don Manuel Villares Valdés, Regis
trador de la Propiedad de Barcelona número 6, por
haber cumplido la edad reglamentaria.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 291 de la
Ley Hipotecaria, 542 de su Reglamento, 17 de la Ley de Régimen
Jurídico de la Administración del Estado y IO.I.e) del Real Decreto
1334/1994, de 20 de junio,

Esta Dirección General ha acordado jubilar, por tener cumplida
la edad de setenta años, a don Manuel Villares Valdés, R~gistrador
de la Propiedad de Barcelona número 6, Que tiene categoría per
sonal de 1. i!l clase y el número 75 en el escalafón del Cuerpo.

Lo que digo a V.E. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 14 de diciembre de 1994.-EI Director general. Julio

Burdiel Hernández.

Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cata
luña.

ADMINISTRACION LOCAL
28600 RESOLUC/ON de 29 de noviembre de 1994, del Ayun

tamiento de Palma del Río (C6rdoba), por la que se
hace público el nombramiento de un Policía local.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el nom
bramien!o de don José López Mangas como funcionario de carrera,
para cUMir el puesto de Cabo de la Policía Local de este ilustre
Ayuntamiento, perteneciente al grupo de Administración Especial,
subescala de Servicios Especiales, clase de Policía Local y encua
drada en el grupo D del artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2
de agosto, en virtud de acuerdo adoptado por la Comisión Muni·
cipal de Gobierno. en sesión extraordinaria celebrada el día 24
de noviembre de 1994, de conformidad con la propuesta del Tri
bunal calificador del concurso-oposición, así como el certificado
emitido por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. en
el que se hace constar Que don Josf López Mangas ha asistido
con aprovechamiento del curso de capacitación para Cabos. cele
brado en dicho centro, durante los días 5 al 30 de septiembre
de 1994, con un total de ciento treinta horas lectivas.

Palma del Río. 29 de noviembre e 1994.-EI Alcalde.

28601 RESOLUC/ON de 1 de diciembre de 1994, del Ayun
tamiento de Palencla, por la que se hace público el
nombramiento de un Administrativo, de dos Sargentos
de Extlncl6nde Incendios y otros funclonarios.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público, como
resultado de las pruebas selectivas convocadas al efecto e incluidas
en oferta pública de empleo de 1993. el nombramiento de:

Don Jaime Ayuso Ortega. como funcionario en plaza de Sar
gento, Escala de Administración Especial. subescala Servicios
Especiales, clase Extinción de Incendios.

Don José Manuel González Zarzosa, como funcionario en plaza
de Sargento, Escala de Administración Especial. subescala Ser-
vicios Especiales, clase Extinción de Incendios. .

Don José Luis Fernández Femández, como funcionario en plaza
de Subinspector de Policia Local. Escala de Administración Espe·
elal, subesealiJ Servicios Especiales, clase Policía.

Don Francisco Acuña Garcta', como funcionario en plaza de
Mayor de la Policía Local, Escala Técnica, subescala Servicios
Epeciales.

Don Teófilo del Barrio Garcia, como funcionario en plaza de
Inspector de Obras y Licencias, Escala de Administración Especial,
subescala Técnica.

Palencia, 1 de diciembre de 1994.-El Alcalde.

28602 RESOLUC/ON de 1 de diciembre de 1994, del Ayun
tamiento de Alcaló de Chiven (Castellón), por la que
se hace público el nombramiento de un Policía local.

Concluido el proceso selectivo y efectuado nombramiento como
funcionario en prácticas de este Ayuntamiento, perteneciente a
la Escala de Administración Especial. subescala Servicios Espe
ciales. clase Policía Local, a favor de don David Fernando Garfella
Gil, por Resolución de la Alcaldia de fecha 30 de noviembre de
1994, procede hacer público este nombramiento en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984,
de 19 de diciembre.

Alcalá. de Chivert, 1 de diciembre de 1994.-El Alcalde, Rafael
Segarra Calduch.

28603 RESOLUCION de 1 de diciembre de 1994, del Ayun
tamiento de Ibros (Jaén), por la que se hace público
el nombramiento de un Administrativo de Adminis
tración General.

Por Resolución de la Alcaldia de fecha 31 de octubre de 1994.
se nombra funcionario de carrera de este Ayuntamiento como
Administrativo de Administración General a don Francisco García
Sanz, con documento nacional de identidad número 26.185.178,
tras superar la oposición convocada al efecto.

Ibros, 1 de diciembre de 1994.-El Alcalde.


