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Donde dice: «Tornero Jimimez. Francisco. DNI 4.503.101». 
debe declr: .. Tornero Jim{mez, Francisco, ONI 74.S03.10h. 

Madrid, 9 de febrero de 1995.-EI Director general, Leandto 
Gonzalez Gallardo. 

4830 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCION de 29 de diciembre de 1994, de! Con
sorcio de Extindan de lncendios y Salvamento de Mur
eia, por la que se hace piiblico el nombramiento de 
un Maestro de Taller. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace p(ıblico que, 
como resultado del concurso convocado al efecto, ha sido nom· 
brado por esta Prestdencia con esta misma fecha ~ efectos. titular 
de. puesto de, Maestro de T aller don Antonio Hernandez perez. 

Molina de Segura. 29 de diciembre de ı 994.-EI Presidente 
del Consorcio, Antonio Soler Andres. 

4831 RESOLUCION de 30 de diciembre de 1994, de! Ayun
tamiento de Prado de' Hey (Ctıdiz), por la que se hace 
publico el nombramiento de un Cabo de la Policia 
Lpcal. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administraci6n Piı.blica, se hace piı.blico que por Decreto de la 
Alcaldia de fecha de hoy., conforrtıe a la propuesta formulada por 
el -Tribunal calificador, ha sido nombrado como funcionario de 
carrera la persona siguiente: 

G6mez Hidalgo, Manuel. Cabo de la Policia Local. Documento 
nadonal de identidad niı.mero 31.321.285. 

Prado del Rey, 30. de diciembre de 1994.-EI Alcalde, Jose 
L. Mariscal Martin. 

4832 RESOLUCION de 3 de enero de 1995, de! Ayun
tamiento de La Rambla (C6rdoba), por la que se hace 
publico el nombramiento de un Arquitecto tecnico. 

En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes se hace 
piı.blico que, por Resoluci6n de la Alcaldia. de 2 de enero del 
presente ano, y a propuesta de! Tribunal calificador del proceso 
selectivo, ha sido nombrado Arquitecto tecnico de este Ayunta
miento, don Juan Jose Urhano Espejo. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
La Rambla, 3 de enero de 1 995.-El Alcalde. 

4833 RESOLUCION de 19 de enero de 1995, de! Ayun
tamiento de Chiclana de Segura (Jaen), por la que 
se hace piJblico el nombramiento de un Guardia de 
la Policia Local. 

En virtud de Decreto del senor Alcalde de fecha 18 de enero 
de 1995 se hace publico el nombramiento como funcionario de 
carrera, perteneciente a la Escala de Administraci6n Especial, 
subescala de Servicios Especiales, c1ase Guardia de la, Policia 
Local, a don Juan Montalvo Nevado, con documento nacional 
de identidad numero 75.027.808, una vez superado el curso de 
aptitud con aprovechamiento, integrandose en el Cuerpo de Policia 
Local de este municipio. 

Lo que se hace piı.blico a 105 efectos del articulo 23 de! Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. 

Chiclana de Segura, 19 de enero de 1995.-EI Alcatde.-Ante 
mi, et Secretario. 

4834 RESOLUCION de 23 de enero de 1995, dd Ayun
tamiento de Mah6n (Baleares), por la que se hace 
publieo et nombramiento de un Inspector, un Sargento 
y un Oficial de la Policia Loeal. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre; se hace publico que 
como resultado de las pruebas selectivas para pr.pveer, en pro
mociôn interna, plazas de la ·Policia Local de esta Corporaci6n, 
la Comisi6n de Gobierno. a propuesta del Tribunal califlcador 
y en sesiones celebradas 105 dias 3 de noviembre, 1 y 15 de diciem
bre de 1994, acord6 efec.tuar 105 siguientes nombramientos: 

Inspector: Don Jose Maria.franch Navarro. 
Sargento: Don Jose Enrique de la Torre Escuin. 
Oficial: Don Vicente Vaquero Pinas. 

Mah6n, 23 de enero de 1995.-EI Alcalde, Arturo Bagur Mer
cadal. 

4835 RESOLUCION de 23 de enero de 1995, de! Ayun
tamiento de Pontevedra, por la que se hace publieo 
et nombramiento de un Vigilante._ 

La Alcaldia del excelentisimo Ayuntamiento de Pontevedra por 
resotuci6n dictada et dia 23 de enero de 1995, nombr6 funcionario 
de carrera a don Jose Ignacio Refojo Gonzalez, con documento 
nacional de identidad niı.mero 35.218.977, para ocupar una plaza 
de Vigilante, integrada en el grupo E y encuadrada en la subescala 
de Servicios Especiales de la Escala de Administraciôn Especial, 
segun la propuesta del Tribunal calificador. 

Lo que se hace piı.blico de conformidad con 10 dispuesto en 
el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de dlciembre. 

Pontevedra, 23 de enero de 1995.-El Alcalde, Francisco J. 
Cobian Salgado.-EI Secretario, Julio Dapena Outomuro. 

4836 RESOLVCION .de 24 de enero de 1995, del Ayunta
miento de Cuevas del Almanzora (Almerfa), por la, qııe 
se hace publico el nombramiento de un Policia loeal. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en et articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace publico nombrar 
funcionario de carrera de este Ayuntamiento de la Escala de Admi
nistraciôn Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policia 
Loeal, grupo D, a don Francisco Lôpez Belmonte. documento 
nacional de identidad numero 75.225.756, nombrado por reso
luciôn anterior de fecha 4 de julio de 1994, funcionario en prac
ticas, superando el periodo de formaci6n en la Escuela de Segu
ridad Piı.blica en Andaluda. 

Cuevas del Almanzora, 24 de enero de 1995.-EI Alcalde, Anto
nio Llaguno ROjas. 

4837 RESOLUCION de 25 de enero de 1995, de! Ayun
tamiento de Benicasim (Caste1l6n), por la que se haee 
publico et nombramiento de un Tecnico de Adminis
traci6n General. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace publico que 
por Resoluci6n de la Alcaldia de fecha 10 de enero de -1995 ha 
sido nombrado T ecnico de Administraciôn General de este Ayun
tamiento, tras superar tas pruebas reglamentarias, et siguiente 
funcionario de carrera: 

Tecnico de Administraciôn General:- Don Antonio W. Cucala 
Angıes. 

Benicasim, 25 de enero de 1995.-El Alcalde, Francesc Colo-
mer i Sanchez. . 


