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14982 RESOLUCION de 20 de mayo de 1994, del Ayun
tamiento de Collado Villalba (Madrid), por la que se 
hace público el nombramiento de un Ingeniero Técnico
Industrial.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, dé 19 de diciembre. se hace público que.
mediante Resolución de esta Alcaldía, ha sido nombrado don

J Gabriel Martínez Lorenzo para ocupar. como funcionario de carre
rea. la plaza de Ingeniero Técnico Industrial.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Collado Villalba, 20 de mayo de 1994.-E1 Alcalde.

14983 RESOLUCION de 20 de mayo de 1994, del Ayun
tamiento de Rus (Jaén), por la que se hace público
el nombramiento de un Administrativo de Adminis
tración General.

Conforme a la propuesta del Tribunal calificador de la opo
sición, celebrada el día 8 de enero de 1993, mediante promoción
interna, a una plaza de Administrativo de este Ayuntamiento, y
conforme el articulo 21.1, h), de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las bases del Régimen Local, he resuelto nombrar
Administrativo de Administración General, funcionario de carrera.
de la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento al
hasta ahora Auxiliar Administrativo don Antonio Ortiz Martínez.

Lo que, en cumplimiento de la normativa vigente. se constata
y se lleva al «Boletín Oficial del Estado» para su preceptiva publi
cación.

Rus, 20 de mayo de 1994.-EI Alcalde, Juan Antonio Sánchez
Díaz.

14984 RESOLUCION de 25 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Alcalá de Chivert (Castellón), por la que
se hace público el nombramiento de un Policía Local.

Superado el curso teórico-práctico de formación básica inicial
a que se refiere el articulo 22.1, bl, de la Ley 2/1990, de 4 de
abril, de Coordinación de Policías Locales, y nombrado funcionario
de carrera de este Ayuntamiento, perteneciente a la Escala de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Policía Local, a don José Luis Serret Lorlente, por resolución de
esta Alcaldía, de fecha 24 de mayo 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 Chlvert, 25 de mayo de 1994.-EI Alcalde, Rafael
Segarra Calduch.

14985 RESOLUCION de 25 de moyo de 1994, del Ayun
tamiento de Alcalá de Chivert (Castellón), por la que
se hace público el nombramiento de un Cabo de la
Policía Local.

Superado el curso de capacitación para Cabos de la Policía
Local a que se refiere el artículo 23.1 de la Ley 2/1990, de 4
de abril, de Coordinación de Policías locales, y nombrado fun
cionario de carrera de este Ayuntamiento, perteneciente a la Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Policía Local, categoria Cabo, a don Ignacio Sánchez Andrés, por
resolución de esta Alcaldía de fecha 24 de mayo 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, 25 de mayo de 1994.-EI Alcalde, Rafael
Segarra Calduch.

14986 RESOLUCION de 25 de mayo de 1994, del Ayun
tamiento de Benicassim (Castellón), por la que se hace
público el nombramiento de un Cabo de la Policía
Local.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que,

por resolución de la Alcaldía, de fecha 9 de junio de 1993, ha
sido nombrado Cabo de la Policia Local de este Ayuntamiento,
tras superar las pruebas reglamentarias, el siguiente funcionario
de carrera: Cabo de la Policía Local: Esparducer Gargallo, Sebas
t1án.

Benicassim, 25 de mayo de 1994.-EI Alcalde, Francesc Colo
mer i Sánchez.

14987 RESOLUCION de 25 de mayo de 1994, del Ayun
tamiento de Benicassim (Castellón), por la que se hace
público el nombramiento de un Arquitecto Técni
co-Aparejador.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
-' Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que,
por resolución de la Alcaldía, de fecha 15 de abril de 1994, ha
sido nombrado Aparejador o Arquitecto Técnico de este Ayun
tamiento, tras superar las pruebas reglamentarias, el siguiente
funcionario de carrera: Aparejador o Arquitecto Técnico: Fabregat
Loras, Juan.

Benicassim, 25 de mayo de 1994.-EI Alcalde, Francesc Colo
mer i Sánchez.

14988 RESOLUCION de 25 de moyo de 1994, del Consell
Comarcal del Gironés (Girona), por la que se hace
público el nombramiento de un Admini,Strativo de
Administración General.

La Presidencia del Consell Comarcal del Gironés, mediante
Decreto número 22/1994, ha resuelto nombrar funcionaria de
carrera de la Escala de Administración General, subescala Admi
nistrativa, la aspirante aprobada en las pruebas selectivas rea
lizadas el pasado 7 de marzo de 1994, señora M. José Carreña
i Fajardo, con documento nacional de identidad número
40.282.168.

Girona, 25 de mayo de 1994.-EI Presidente, Josep M. Dausa
i Crasas.

14989 RESOLUCION de 27 de mayo de 1994, del Ayun
tamiento de Santa Fe (Granada), por la que se hace
público el nombramiento de un Guardia de la Policía
Local.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que,
por resolución de esta Alcaldía, de 23 de mayo de 1994, se ha
efectuado, previo proceso selectivo, a propuesta del Tribunal cali
ficador y superado el curso de ingreso en las' Policías Locales
de Andalucía, el siguiente nombramiento de personal municipal:
Don Cesáreo Punzano García, funcionario de carrera de la Escala
de Administración Especial. Subescala Servicios Especiales, clase
Policía Local, categoría Guardia, con la retribución correspon
diente a grupo D.

Santa Fe, 27 de mayo de 1994.-EI Alcalde.

14990 RESOLUCION de 28 de mayo de 1994, del Ayun
tamiento de Rus (Jaén), por la que se hace público
el nombramiento de un Policia Local.

Conforme a la propuesta del Tribunal calificador de la oposición
celebrada el día 23 de septiembre de 1993 a una plaza de Policía
Local de este Ayuntamiento y conforme al artículo 21.l.h) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen
Local, he resuelto nombrar Policía Lecal, funcionario de carrera


