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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. 


