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puesta del Tribunal calificador de las pruebas selectivas

convo~

carlas al efecto. los siguientes nombramientos. definitivos, como
funcionarios operarios de servicios múltiples:

19017

grada en el grupo B y encuadrada en la subescala Técnica de
la Escala de Administración Especial, según la propuesta del Tribunal calificador.

Aceuchal, 30 de noviembre de 1993.-EI Alcalde. Modesto Cor~
dero Pozo.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984,' de 19 de diciembre.
Pontevedra, 20 de mayo de 1994.-EI Alcalde, Francisco J.
Cobián Salgado.-Ante mí: El Secretario, Julio Dapena Outomuro.

13842

13846

Don Abraham Fernández Franganillo. DNI número 9.154.995.
Don Francisco Sánchez Meléndez. DNI número 33.978.503.

RESOLVCION de 1 de marzo de 1994, del Ayuntamiento de Aceuchal (BadajozJ, por la que se hace públi.
ca el nombramiento de un Oficial y un Agente de la
Policía Local.
.

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 23/1984,
de 19 de diciembre. y el 19 de la Ley 1/1990, de 26 de abril,
de la Junta de Extremadura, a propuesta de la Consejería de Pre·
sidencia y Trabajo, Academia de Policia Local, se procede al nombramiento como funcionarios de carrera a los siguientes que han
superado el curso selectivo impartido en la Academia de Policía
Local de Extremadura:
Oficial de PoUda Local: Don José Cidoncha Dominguez. DNI
número 8.809.948.
Agente Policía Local: Don Pedro Maria Rejano Rangel. DNI
número 33.970.625.

RESOLVCION de 23 de mayo de 1994, del Ayuntamiento de Lupión (Jaén), por la que se hace público
el nombramiento de un Policía Local.

Por Decreto de la Alcaldía de fecha 23 de mayo de 1994,
de conformidad con las bases que rigen en la oposici6n para cubrir
una plaza de Policía Local vacante en la planttlla de este Ayuntamiento, ha sido nombrado el siguiente personal funcionario:
Don Luis Ramón Rodríguez López, para el puesto de trabajo
de Policía Local.
lo que se hace público a los efectos de lo previsto en el artículo
23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.
Lupión, 23 de mayo de 1994.-EI Alcalde. Emilio Parrílla Pérez.

Aceuchal. 1 de marzo de 1994.-EI Alcalde, Modesto Cordero
Pozo.

13847

13843

En cumplimiento de las disposiciones vigentes se· hace público
que por resolución de la Alcaldia de fecha 23 de mayo de 1994,
y a propuesta del Tribunal calificador designado al efecto, ha sido
nombrada funcionaria de carrera de la Escala de Administración
General, subescala Auxiliar. doña Ana Carmen Pascual Morales
(DNI número 16.018.937).

RESOLVCION de 9 de mayo de 1994, del Ayuntamiento de Pontevedra, por la que se hace público el
nombramiento de un Oficl.al de Jardinería.

La Alcaldía del excelentísimo Ayuntamiento de Pontevedra por
resolución dictada el día 9 de mayo de 1994 nombró funcionario
de carrera a don Manuel Cancela Outeda, con DNI número
35.288.438, para. ocupar una plaza de Oficial de Jardineria integrada dentro del grupo D y encuadrada en la subescala de Servicios
Especiales de la Escala de Administraci6n Especial, según la prepuesta del Tribunal calificador.

RESOLVCION de 25 de mayo de 1994, del Ayuntamiento de Novallas (Zaragoza), por la que se hace
público el nombramiento-de un Auxiliar de Administración General.

Lo. que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984. de .19 de diciembre.
Novallas. 25 de mayo de 1994.-EI Alcalde.

lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.
Pontevedra, 9 de mayo de 1994.-EI Alcalde, Francisco J.
Cobián Salgado.-Ante mí: El Secretario, Julio Dapena Outomuro.

13848

13844

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 25 de mayo actual,
se ha efectuado el nombramiento de doña Amparo Virginia Gimeno
Pérez como funcionaria de carrera, categoria Auxiliar Administrativa. grupo D. previa celebración de oposición y de conformidad
con la propuesta formulada por el Tribunal calificador.

RESOLVCION de 9 de mayo de 1994, del Ayuntamiento de Pontevedra, por la que se hace público el
nombramiento de un Oficial de Carplnteria.

RESOLVCION de 25 de moyo de 1994. del Ayuntamiento de Altura (Alicante), por la que se hace público
el nombramiento de un Auxiliar Administrativo.

La Alcaldía del excelentísímo Ayuntamiento de Pontevedra. por
Resolución dictada el día 9 de mayo de 1994, nombr6 funcíonario
de carrera a Manuel Pérez Conde, con DNI número 35.234.115,
para ocupar una plaza de Oficial de Carplnteria Integrada dentro
del grupoD y encuadrada en la subescala de Servicios Especiales
de la escala de Administraci6n Especial, según la propuesta del
Tribunal calificador.

Lo que $e hace público para general conocimiento. en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984. de 19 de diciembre.
Altura. 25 de mayo de 1994.-EI Alcalde. Manuel Carot Martinez.

lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre.
Pontevedra, 9 de mayo de 1994.-EI Alcalde, Francisco J.
Cobián Salgado.-Ante mí, el Secretario. Julio Dapena Outomuro.

13849

13845

RESOLVCION de 20 de,mayo de 1994, del Ayuntamiento de Pontevedra. por la que se hace público el
nombramiento de un Arquitecto Técnico-Aparejador.

La Alcaldía del excelentísimo Ayuntamiento de Pontevedra, por
resolución dictada el día 20 de mayo de 1994, nombró funcionario
de carrera a don Emilio Costa Ferrer. con DNI número 36.020.499,
para ocupar una plaza de Arquitecto Técnico (Aparejador), inte-

RESOLVCION de 25 de mayo de 1994, del Ayuntamiento de Novallas (Zaragoza), por la que se hace
público el nombramiento de un funcionario de
servicios especiales.

En cumplimiento de las disposiciones vigentes, se hace público
que por resolución de la Alcaldía de fecha 25 de mayo de 1994,
y a propuesta del Tribunal calificador designado al efecto. ha sido
nombrado funcionario de carrera de la Escala de Administración
Especial, subescala Servicios Especiales, don Lorenzo Fernández
CornaBo (DNI número 16.003.061).
lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.
Novallas. 25 de mayo de 1994.-EI Alcalde.

