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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: 
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Una plaza de Auxiliar tl!cnlco Informatico, Escala de Admi
nlstrad6n Especial, 5ubescala Servicios Especiales, clase Come
Uda Especiales, categoria Auxtliar Tecnico, grupo de titulaci6n 
D: 

Dona Yolanda Vlves Ponce, DNI:38.813.707. 

Por resoluci6n del Alcalde-Presidente de fecha 30 de diciembre 
de ı 994, han sido nombrados fundonarios en propiedad las 
siguientes sefıores para proveer las plazas que a contlnuaci6n se 
reladanan, los cuales han tomado posesi6n de la plaza et dia 
1 de enero de 1995: 

Tres plazas de Ordenanza. Escala de.Administraci6n General, 
5ubescala Suhalterna, categoria Ordenanza, grupo de titula
eion E: 

Don Pere Esquerra Ribas, ONI: 38.772.810. 
Don Francesc Frau Rtsueiio, ONI: 41.377.830. 
Don Salv.dor Risueno Palma, DNI: 21.318.695. 

Resoluciones de la Presidenta de la Comisi6n Municipal Infor
mativa del Area de Servicios Centrales, Anna Maria Comas i Valls. 
en virtud de las cuales se contrata con caracter laboral permanente 
o fijo personal para cubrir diversas plazas: 

Por resoluclôn de la Presldenta de la Comisiôn Municipallnfor
mativa del Area de Servicios Centrales de fecha 13 de mayo de 
1994, ha sido contratado laboralmente con caracter permanente 
o fijo et siguiente senor para proveer-Ia plaza que a continuaci6n 
se relaciona; esta contrataci6n indefinida sera vigente a partir del 
dia 15 de maya de 1994: 

Una _plaza de Subjefe Brigada, grupo B de titulaci6n, de la 
plantilla de personaJ laboral: 

Don Enrlque del Rey Roman, DNI: 7.424.886. 

Por resoluci6n de la Presidenta de la Comisiôn Municipal Infor
maHva del Area de Servicios Centrales de' fecha 23 de junio de 
1994, ha sido contratado laboralmente con caracter permanente 
o fijo et siguiente senor para proveer la plaza que a continuaci6n 
se relaciona; e'sta contrataciôn indefinida serə. vigente a partir del 
dia 1 de julio de 1994: 

Una plaza de Ofida! primera (Paleta), grupo C de titulaci6n, 
de la plantilla de personal laboral: 

Don Jose Guerrero Hernıinde., DNI: 76.205.426. 

Por resoluci6n de la Presidenta de la Comisi6n Municipal Infor
mativa del Area de Servicios Centrales de fecha 23 de junio de 
1994, ha sido contratado laboralmente con caracter permanente 
o fijo el siguiente senor para proveer la plaza que a continuaci6n 
se reladona; esta contrataci6n indefinida serB vigente a partir del 
di. 1 de julio de 1994: 

Una plaza de DlIcial primera (Lampista), grupo C de titulaci6n, 
de la plantilla de personallaboral: 

Don Eduardo Benedllo Fusle, DNI: 37.298.441. 

Por resoluci6n de la Presidenta de la Comlsi6n Munidpal Infor
mativa del Area de Servfcios Centrales de fecha 23 de junlo de 
1994~ han sido contratados laboralmente con caracter permanente 
o fijo 105 slguientes senores para proveer las plazas que a con
tinuaci6n se relacionan; estas contratadones Indefinldas seriıın 

. vigenles a partlr del dia 1 de julJo de 1994: 

Cuatro plazas de Conserje, grupo E de titulaci6n, de la plantilla 
de personallaboral: 

Don Benigno A. Rodrigue. Marlin, DNI: 24.294.960. 
Don Joaquim C.rol Fors, DNI: 38.589.263. 
Don Jorge Jose Cosla, DNI: 38.712.889. 
Dona Maria Rodriguez Moreno, ONI: 29.985.058. 

Por resoluci6n de la Presidenta de la Comisi6n Municipal Infor~ 
mativa del Area de Serviclo5 Centrales de fecha 27 de junio de 
1994, han sido contratados laboralmente con cariııcter permanente 
o fijo 105 siguientes senores para proveer las plazas que a con· 
tinuaci6n se i'elacionan; esta:s contrataciones indefinldas seran 
vigentes a partir del dia 1 de julio de 1994: 

Cinco plazas de Pe6n, grupo E de tttulad6n, de la plantitla 
de personallaboral: 

Don Ram6n E. Carb6nell Cort, DNf: 38.762.023. 
Don Juan P. Garcia Fernande., DNI: 38.819.380. 
Don Manuel Carri6n Breg6n, DNI: 38.799.387. 
Don Jose M. Garcia Pere., DNI: 23.775.260. 
Don Pedro Aguller. Bejar, DNI: 38.804.425. 

Por resoluci6n de la Presidenta de la Comisi6n Municipal Infor
mativa del' Area de Servicios Centrales de fecha 23 de junio de 
1994, han sido contratados laboralmente con caracter permanente 
o fijo las siguientes senoras para proveer las plazas que a conp 

tinuaci6n se relacionan; estas contratacion~s indefinidas seran 
vigentes a partir del dia 1 de julio de 1994: 

Cinco plazas de Limpiadoras, grupo E de titulaci6n, de la plan-
tilla de personaJ laboral: 

Dona Marta Portillo Blanco, DNI: 38.799.814. 
Dona Concepci6n G6mez Martinez, ONI: 75.341.837. 
Dona Marıa Bella Beas Dia., DNI: 29.463.521. 
DOıla Montserrat'Carques Esquinas, DNI: 38.787.268. 
Dona Ascensi6n Moreno Muii.oz, ONI: 38.772.186. 

Matar6. 5 de mayo de 1995.-P. D., la Presidenta de la Coml· 
sion Muniçlpal Informativa del Area de Serviclos Centrales, Anna 
Maria Comas i Valls. 

13486 RESOLUCION de 5 de mayo de 1995, del Ayun. 
tamiento de Renterfa (Guipuzcoa), por la que se 
hace publico et nombramiento 4e un Auxillar adml-
nistrativo. i 

En cumpltmiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decrelo 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace p(ıblico que 
por Resoluci6n de Alcaldia de fecha 5 de mayO'de 1995, de con
formidad con la propuesta del Tribunal califlcador del concurso
oposici6n y una vez- superado el periodo de prueba, ha sido nom
brado Auxiliar administrativo, en propiedad, de este Ayuntamiento 
don Daniel Mugic"a Erqulcia. 

Renleria, 5 de mayo de 1995.-EI AJc.lde-Presldenle. 

13481 RESOLUC10N de 8 de maya de 1995, del Ayunta
mlento de MoraleJa de Enmedlo (Madrid!, POT la que 
se hace publico el nombramiento de un Policfa local. 

En cumplimlento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decrelo 2223/1984, de 19 de dlciembre, se hace p(ıblico que 
por Resoluci6n de esta Alcaldia de fecha 3 de mayo de 1995 
ha sldo nombra'ao fundbnario de carrera para la plaza de Policia 
local don Jose Javler Ortiz Rufo, con documento nadonal de iden
tidad numero 680.610. 

Moralej. de Enmedio, 8 de mayo de 1995.-EI A1calde, Jesus 
Godlno Palomo. 

13488 RESOLUC10N de 9 de maya de 1995, del Ayunta
miento de Orgaz (Toledo), por la que se hace publico 
el nombramlento de un Guardla de la Polida Local. 

-De conformidad con 10 dlspuesto en la legislaci6n vigente, ha 
sido nombrado Guardia de la Policia local de este Ayuntamtento 
don Jesus Manuel Nombela Diaz-Guerra, con dOcumento nadonal 
de identldad numero 3.831.737, para encuadrarle en la Esca
la.de Administraci6n Especial, subescala Servidos Especiales, cla
se de Policia Local, con la denominaci6n Guardia de la Policia 
Local, grupo D. y una vez que el mencionado ya tenia superado 
con anterioridad el curso selecnvo correspondiente. 

Orga" 9 de mayo de 1995.-EI AJcalde, Lucas Sanchez Calvo. 


