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cionario de carrera de esta Corporación al personal que a con
tinuación se relaciona:

Nombre y apellidos: Miguel Angel Salinas Glner. Plaza: Guardia
Policia Local. Fecha de nombramiento: 11 de marzo de 1993.

ViIlarrobledo, 12 de marzo de 1993.-EI Alcalde.

La Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento. en sesión cele
brada con fecha 12 de mayo de 1993, como consecuencia del
expediente tramitado para cubrir en propiedad y mediante con
curso-oposición la plaza de Sargento-Jefe de la Policía Municipal,
acordó, por unanimidad, nombrar en propiedad como titular de
referida plaza a don Angel Cueva Coba.

Galapagar, 15 de marzo de 1993.-EI Alcalde, Manuel Cabrera
Padilla.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de noviembre, ·se hace público que
por Resolución de esta Alcaldía, de fecha 1 de marzo, se nombran,
en propiedad, Guardias de la Policia Local de este ilustre Ayun
tamiento,. previa oposición libre, y una v~z superado el corres·
pondiente Curso de Formación Básica para Guardias, a don Fran
cisco Javier Redondo Rodríguez, don Victoriano Largo Peces, don
Jesús Roja~Ruiz y don Miguel Angel de Gracia Conejo.

Mora, 17 de marzo de 1993.-EI Alcalde, Valentín Bravo
Martín.

RESOLUCION de 17 de marzo de 1993, del Ayun
tamiento de Mora (Toledo), por la que se hace público
el nombramiento de cuatro Guardias de la Policfa
Local.

RESOLUCION de 18 de marzo de 1993, del Ayun
tamiento de Béjar (Salamanca), por la que se hace
público el nombramiento de tres Admlnistratluas de
Administración General.
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RESOLUCION de 15 de marzo de 1993, del Ayun
tamiento de Galapagar (Madrid), por la que se hace
público el nombramiento de un Sargento de la Pollcia
Municipal.
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Concluido el proceso selectivo para la provisión del puesto
de trabajo de Tesorero y nombrado el funcionario de carrera de
este Ayuntamiento, don Diego Garcia Rey, por Resolución de la
Alcaldía de fecha 12 de marzo de 1993, procede hacer público
este nombramiento, en cumplimiento de lo preceptuado en el ar
ticulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Sada, 17 de marzo de 1993.-EI Alcalde, Ramón Rodriguez
Ares.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
por el Decreto de la Alcaldía del día, 1 de marzo y a propuesta
del Tribunal calificador de las correspondientes pruebas selectivas,
ha sido nombrado funcionario de carrera del Ayuntamiento de
Ciruelos, provincia de Toledo, para ocupar la plaza de Algua
cil-Peón de Servicios Múltiples pertenecientes al grupo E, clasi
ficación: Administración General Subalternos, don Jesús Sánchez
Morán.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
como resultado de las pruebas selectivas convocadas al efecto,
por acuerdo de la Corporación Municipal, de fecha 27 de noviem
bre de 1992, han sido nombrados funcionarios de carrera de este
Ayuntamiento:

Doña Ana María Santano Martínez, Administrativo.
Don José Ameneiro Barro, Oficial de Obras.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Fene, 16 de marzo de 1993.-El Alcalde, Xosé María Rivera

Arnoso.

Concluido el proceso selectivo y nombradas funcionarias de
carrera de la Escala de Administración General, subescala Admi
nistrativa, doña Maria Felisa Ramirez Percha, doña María Teresa
González Moretón y doña Germana Garcia Martín, por resolución
de esta Alcaldía de fecha 15 de marzo de 1993, procede hacer
público estos nombramientos, en cumplimiento de lo preceptuado
en el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Béjar, 18 de marzo de 1993.-EI Alcalde.-La Secretaria.

RESOLUCION de 19 de marzo de 1993, del Ayun
tamiento de Ses Salines (Baleares), por la que se hace
público el nombramiento de tres funcionarios.

RESOLUCION de 22 de marzo de 1993, del Ayun
tamiento de Vedra (La Coruña), por la que se hace
público el nombramiento de un Admlnistratluo de
Administración General.
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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el nom
bramiento en propiedad de las personas que a continuación se
señalan, para las plazas que se especifican, una vez resuelto el
expediente selectivo convoca.do al efecto:

Don Juan Salom Moreno, con documento nacional de identidad
número 43.035.670, nombrado por Decreto de Alcaldia de fecha
27 de diciembre de 1992, como Policía Local del Ayuntamiento
de Ses Salines, cargo del que tomó posesión el dia 2 de enero
de 1993 (concurso-oposición).

Doña Margarita Obrador García, con documento nacional de
identidad número 43.006.355, nombrada por Decreto de Alcaldía
de fecha 6 de marzo de 1993, como Administrativo de Admi
nistración General del Ayuntamiento de Ses Salines, cargo del
que tomó posesión el dia 8 de marzo de 1993.

Don Jaume Munar Fullana, con documento nacional de iden
tidad número 18.217.665, nombrado por Decreto de Alcaldía de
fecha 19 de febrero de 1993, como Técnico de Grado Medio en

. Derecho, escala Administración Especial, subescala Técnica del
Ayuntamiento de Ses Salines, cargo del que tomó posesión el
8 de marzo de 1993.

Ses Salines. 19 de marzo de 1993.-El Alcalde accidental, L1uís
Mas Bauzá.

RESOLUCION de 16 de marzo de 1993, del Ayun
tamiento de Fene (La Coruña), por la que se hace
público el nombramiento de un Administrador y un
Oficial de Obras.

RESOLUCION de 17 de marzo de 1993, del Ayun
tamiento de Sada (La Coruña), por la que se hace
público el nom,bramiento de un Tesorero.

RESOLUCION de 17 de marzo de 1993, del Ayun
tamiento de Ciruelos (Toledo), por la que se hace públi
co el nombramiento de un Alguacil-Peón de Servicios
Múltiples.
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Lo que se hace público para general conocimiento.

Ciruelos, 17 de marzo de 1993.-EI Alcalde. Victoria Huerta
Gracia-Suelto.

EÍl cu~plimiento· de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que,
a propuesta del Tribunal calificador, por Resolución de esta Alcal·
día de fecha 18 de marzo de 1993, se nombró funcionaria de


