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13484 RESOLUCION de 5 de mayo de 1995, del Ayunta
miento de Archena (MurciaJ, por la que se hace publico 
el nombramiento de un Maestro de Educaci6n In/aotil. 

Conduido et proceso selectivo y nombrado ~rsonaı laboral 
fijo de este Ayuntamiento don Francisco Atenza Molina coma Maes
tro en Educaci6n lnfantil, por Resoluci6n de esta Alcaldi,a de 
fecha 4 de maya de 1995, procede hacer p(ıblico este nombra
miento, en cumplimiento de 10 dispuesto en la base numero ı ı 
de la conVQcatoria. . 

Archena, 5 de maya de ı 99S.-El Alcalde, Elias Pefialver 
Garrido. 

13485 RESOLUCION de 5 de mayo de 1995, del Ayunta
miento de Matar6 (BarcelonaJ, por la que se hace 
publico el nombramiento de varlos juncfonarlos. 

Por resoluci6n del Alcalde-Presidente de fecha 18 de enero 
de 1995, han sido nombrados funcionarlos en propiedad los 
siguientes senores para proveer las plazas que a continuaci6n se 
relacionan, 105 cuales han tomado posesi6n de la plaza el dia 
1 de febrero de 1995: 

Cuatro plazas de Agente, Escala de Administraci6n Especial, 
subescala de Servicios Especiales, clase Polida Local, Escala Basi
ca, grupo de titulaci6n 0: 

Don J.ume Cort'" C.s.s, ONI: 38.790.112. 
Don Rafael Mont.nez SevilI., ONI: 37.738.855_ 
Don Joan Naval Sufie, ONI: 38 .. 790.100. 
Don Carles Santacreu Manuel, DNI: 77.105.095. 

Por resoluci6n del Alcalde-Prestdente de fecha 18 de enero 
de 1995, ha sido nombrado funcionario en propiedad el siguiente 
sefıor para proveer la plaza que a continuaci6n se relaciona, el 
cual ha tomado posesi6n de la plaza et dia 1 de marzo de 1995: 

Una plaza de Agente, Escala de Administraci6n Especial, subes
cala de Servicios Especİales, c1ase Policia Local, Escala Bastca, 
grupo de titulaci6n 0: ' 

Don Ernest Banos Qulnto, ONI: 41. 733.332. 

Por r~soluci6n del Alcalde-Presidente de fecha 19 de diclembre 
de 1994, ha sido nombrado funcionario en propiedad el siguiente 
sefior para proveer la plaza que a continuaci6n se~ relaciona. el 
cual ha tomado poses16n de la ptaza et dia 19 de diciembre de 
1994: 

Una plaza de Subinspector, Escala de Administraci6n Espectal, 
subescala de Servlcios Especiales, c1ase Policia Local, Escala Inter-
media, grupo de titulaci6n C: ' 

Don Leonardo Avila Garcia, ONI: 24.769.302, 

Por resoluci6n del Alcalde-Prestdente de fecha 30 de diciembre 
de 1994, ha sido nombrado funcionario en propiedad el siguiente 
senor para proveer la plaza que a continuaci6n se relaciona, el 
cual ha tomado posesi6n de la plaza et dia 1 de enero de 1995: 

Una plaza de Ch6fer Alcaldia, Escala de Administraci6n Espe
cial, subescala de Servicios Especiales, c1ase Personal de Oficios, 
grupo de titulaci6n 0: 

Don Jose Luis Garcia Castellano, DNI: 38.794.083. 

Por resoluci6n-del Alcalde-Presidente de fecha 22 de febrero 
de 1995, ha sido nombrado funcionario en propiedad el siguiente 
sefior para _proveer la plaza que a continuaci6n se relaciona, el 
cual ha tomado posesi6n de la plaza el dia 1 de marzo de 1995: 

Una plaza de Ingeniero tecnico, Escala de Adininistraci6n Espe
cial, subescala Tecnica, categoria Tecnico grado media, grupo 
de titulaci6n B. 

Don Josep L10veras L1avln., ONI: 38.804.861. 

Por resoluci6n del Alcalde-Presidente de fecha 23 de febrero 
. de 1995, ha sido nombrada funcionarla en propiedad la siguiente 

seiiora para proveer la plaza que a continuaciôn se relaciona. 
la cual ha tomado posesi6n de la plaza el dia 1 de marzo de 
1995: 

Una plaza de Graduado Social, Escala de Administraci6n Espe
cial, subescala Tecnica, categoria Tecnico grado medio, grupo 
de titulaciôn «B>ı: 

Dofia Mana Josefa Moreno G6mez, DNI: 38.074.249. 

Por resoluci6n del Alcalde-Presidente de fecha 31 de enero 
de 1995, ha sido nombrado funcionarlo en propiedad el siguiente 
sefior para proveer la plaza que a ..continuaciôn se relaciona, el 
cual ha tomado posesi6n d~ la plaza el dia ı de febrero de 1995_: 

Una plaza de Tecnico medio Archivero, Escala de Adminis
traciôn Especial, subescala Tecnica, categoria Tecnico grado 
medio, grupo de titulaciôn B: 

Don Josep Maria Clariana CoII, ONI: 38.769.844. 

Por resoluci6n del Alcalde-PTesidente de fecha 31 de enero 
de i 995, han sido -nombrados funcionarlos en propiedad 105 

siguientes senores para proveer las plazas que a continuaciôn se 
relacionan, los cuales han tomado posesi6n de la plaza el dia 
1 de febrero de 1995: 

Dos plazas de Tecnico media Informaticos, Escala. de Admi
nistraci6nEspecial. subescala de Servicios EspecialeıS, clase Come
tidos Especiales, categoria Diplomado, grupo de titutaciôn B: 

Don Jose Bertr.n Rodriguez, ONI: 46.226.587. 
Don Xavler Castelhl ParruII, ONI: 38.801.460. 

Por resoluci6n del Alcalde-Presidente de fecha 31 de enero 
de 1995, han stdo nombradas funcionarias en propie~ad las 
siguientes senoras para proveer las plazas que a contlnuaci6n se 
relacionan, las cuales han tomado posesi6n de la plaza el dia 
1 de febrero de 1995: 

Cuatro plazas de Asistentes.sociales, Escala de Administraci6n 
Especial, subescaJa Tecnica, categoria Tecnico grado medio, grupo 
de titulaci6n B: 

Oona Eslher Merino Tarafa, ONI: 38.809.841. 
Oona Oolores Ruiz Lombardo, ONI: 46_523.924. 
Oona Roser Vidal Federico, ONI: 38.794.139. 
Oona Anna Moreso Bosch, ONI: 40.978.765. 

Por resoluci6n del Alcalde-Presidente de fecha 31 de marzo 
de 1995, han sido nombrados funcionarios en propledad los 
siguientes sefiores para proveer las plazas que a continuaci6n se 
relacionan. los cuales han tomado posesi6n de la plaza el dia 
1 de abril de 1995: .. 

Cinc~ plazas de Arquitecto tecnico, Escala de Administraciôn 
Especial, subescala Tecnica, categoria Tecnico gradomedio, grupo 
de titulaci6n B: 

Oona Margarlt. Bertr.n Serra, DNI: 39.842.771. 
Don Juan.Campmajo Sebastia, ONI: 37.271.137. 
Don Alfonso Fern/ond .. Gutierrez, ONI: 16.039.683. 
Don Joaquin Sendra Vicens, ONI: 73.765.270. 
Don Agustin Yagüe Sancho, ONI: .38.769.827. 

Por resoluci6n del Al,calde-Presidente de fecha 3.1 de enero 
. de 1995, han sid;) nombrados funcionarlos en propiedad 105 

siguientes 'senores para proveer las plazas que a continuaci6n se 
relacionan, los cuales han tomado posesi-6n de la plaza el dia 
1 de febrero de 1995: 

Dos plazas de T ecnico auxll1ar Informatlcos, Escala de Admi
nlstraci6n Especial. subescala Servicios Especiales, clase Come
tidos Especiales, categorfa Tecnlco Auxiliar Especialista • .grupo 
de titulaci6n C: 

Oona Nurla Gil Bou, ONI: 38.796.469. 
Don Josep Cabol Cals.peu, ONI: 38.788.365. 

Por resoluci6n del Alcalde-Presidente de fecha 31 de enero 
de 1995, ha sido nombrada funcionarla en propiedad la siguiente 
sefiora para proveer la plaza que a continuaciôn se relaciona, 
la cual ha 'tomado posesi6n de la plaza el dia 1 de febrero de 
1995: 


