
174 n:i Sabado 10 junio 1995 BOE nam. 138' 

14123 RESOLUCION de 12 de mayo de 1995. de' Ayunta. 
mlento de Calvla (Baleares), por la que se hace pt'iblico 
et nombramiento de varios juncionarios. 

La Aıcaıdia~Presidencia del Ayuntamiento de Calvh\, ~ propues
ta de tas correspondientes Trlbunales califlcadores, tuvo a bien 
nombrar a las funcionarios de carrera que a continuaci6n se rela
danan: 

Funcionarlos de carrera 

Una plaza de Tecnico de Administraci6n Especial (Arquitecto): 
Don Jose Luis Mosteiro Sans, documento nadana) de identidad 
niımero 42.964.129. 

Una plaza de T ecnico de Administraci6n Especial (Area Eco-
n6mica): Don Juan Mesquida ferrando, documento nadanal de 
identidad niımero 43.002.736. 

Cuatro plazas de Administrativo de Administraci6n General por 
promociôn intema: Don Miguel Vlch Sastre, documento nacional 
de identidad numero 43.025.026; dofıa Rafaela Rosa Cervantes, 
documento nacional de identidad numero 43.008.585; dofia Jua
na Martorell Ginard, documento nacional de identidad numero 
43.013.531, y don Juan Juan Lladô, documento nacional de iden
tidad niımero 78.192.071. 

Una plaza de Auxiliar de Administraciôn General: Dofıa Mag
dalena Cafıellas Cardona, documento nacional de identidad nume
ro 43.071.095. 

Una plaza de Auxiliar de Administraciôn General por promociôn 
interna: Dofıa Eulalia Francisca Ibafiez Palmer, documento nacio
nal de identidad numero 41.398.232. 

Una plaza de Inspector de Policia Local por promoci6n interna: 
Don Jose Antonio Navarro Mufioz, documento nacional de iden
tidad niımero 42.979.474. 

Una plaza de Oficial de PoHda Local por promoci6n interna: 
Don Andres Jesus GonzaIez Alonso, documento nacional de iden
tidad niımero 43.002.699. 

Dos plazas de PoHcia Local: Dofia Patrlcia Castilla Nicola.s, 
documento nacional de identidad numero 43.045.251, y don Jose 
Antonio Sastre Guerra, documento nacional de identidad numero 
43.028.740. 

Lo que se hace p(ıblico para general conocimiento. 
Calviit. 12 de maya de 1995.-El Alcalde. 

14124 RESOLUCION de 12 de mayo de 1995. de' Ayunta· 
miento de Laredo (Cantabria). por la que se hace publi
co el nombramiento de un Arquitecto munlcipal. 

La Comisi6n de Gobiemo, en sesi6n celebrada el dia 8 de mayo 
de 1995, acord6 conforme a la propuesta de! Tribunal calificador 
de las distintas pruebas selectivas realizadas, para cubrir como 
funcionario una plaza de Arquitecto municipal, correspondiente 
a la oferta de empleo de 1991, nombrar a don Francisco Garcia 
Merayo, Arquitecto municipal. 

La que se hace publico para general conocimiento. 
Laredo. 12 de mayo de 1995.-El Alcalde. 

14125 RESOLUCION de 17 de maya de 1995. de' Ayunta· 
miento de Palencia. por la que se hace publlco el nom
bramiento de variosjuncionarios y se adjudican plazas 
de persona' 'abora'. ( 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace publico como i 

resultado de las pruebas selectivas convocadas al efedo, e inclui
das en oferta publica de empleo de 1992 y 1993, el nombramien
tode: 

Dofia Maria Antonia Paniagua Camina, como personcU laboral 
en plaza de Medico de Empresa, de Administraci6n EspeciaL 

Dofia Belen Martinez Pastor, como Funcionaria en plaza de 
Auxiliar Administrativo, escala: Administraci6n General, subes
cala: Administrativa, grupo D. 

Dona Elena Sema Azpeleta, como Funcionaria en plaza de 
Administrativo, escala: Adminlstraci6n General, subescala: Adml
nistrativa, grupo D. 

Dofia Rosarlo Bodero Cando, como Funcionaria en plaza de 
Administrativo, escala: Administraci6n General, subescala: Admi
nistrativa, grupo D. 

Don Jose Luis de la Cruz Guerra, como Funcionarlo en plaza 
de Auxiliar Administrativo, escala: Administraci6n General, subes
cala: Administrativa, grupo D. 

Don Oscar Diaz Franco. como Funcionario en plaza de Auxiliar 
Administrativo, escala: Administraci6n General, subescala: Admı
nistratlva. grupo D. 

Dofia Josefina Puertas lbafiez, como Funcionaria en plaza de 
lngeniero Tecnico Agricola, escala: Administraci6n Especial, 
subescala: Tecnica. dase: Tecnico Medio, grupo B. 

Don Alfredo Calder6n Les. como Fundonari6 en plaza de Tec~ 
nico de Organizaci6n. escala: Administraci6n Espedal, subescala: 
Tecnica, dase: Tecnico Grado Medio. grupo B. 

Palencla. 17 de mayo de 1995.-El Alcalde. 

14126 RESOLUCION de 18 de maya de 1995. de' Ayunta· 
miento de Cervo (Lugo), por la que se hace publico 
el nombramfento de un Guardia de la Polfda Local. 

De conforınidad con 10 estableddo en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre, y segun las bases de 
la convocatorla, se hace publico que, por Decreto de la Alcaldia 
de 20 de abril de 1995, se ha procedido al nombramiento de 
don Genaro Garcia Cuervo, con documento naciona) de identidad 
numero 11.407.525, como fundonario de carrera con la categoria 
de Guardia de la Policia Municipal de Cervo. 

Cervo, 18 de mayo de 1995.-EI Alcalde, Roberto Alvarez 
Femandez. 

14127 RESOLUCION de 18 de maya de 1995. de' Ayunta· 
miento de Cervo (Lugo), por la que se hace publico 
el nombromiento de un Guardia de Pollcia Local. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, y seg(ın las bases de 
la convocatoria, se hace publico que. por Decreto de la Alcaldia, 
de 20 de abril de 1995, se ha procedido al nombramiento de 
don Jorge Antonio Galante Perez, con documento nacional de 
identidad numero 33.992.627. como fundonario de carrera con 
la categoria de Guardia de la Policia Municipal de Cervo. 

Cervo. 18 de mayo de 1995.-El Alcalde. Roberto Alvarez 
Fernandez. 

14128 RESOLUCION de 18 de mayo de 1995. de' Ayunta
miento de Cervo (Lugo), por la que se hace publico 
el nombramiento de un Guardia de la Polida Local. 

De conforınidad con 10 establecido en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de didembre, y seg(ın las bases de 
la convocatoria, se hace pubHco que por decreto de la Alcaldia 
de 20 de abrll de 1995. se ha procedido al nombramiento de 
don Jose Manuel Rodriguez Martinez con documento nadonal de 
identidad numero 33.993.301, como funcionario de carrera con 
la categoria de Guardia de la Policia Munidpal de Cervo. 

Cervo, 18 de mayo de 1995.-El AlCalde, Roberto Alvarez 
Femandez. 


