
Lunes 6 febrero 1989

2825

2824

3531

RESOLUC/ON de 17 de enero de 1989, del Ayuntamiento
de La Coruña, por la que-se hace publico el nombramiento
de un Técnico Auxiliar en Delineación.

RESOLUC/ON de 18 de enero de /989, del Ayuntamiento
de Campo de Criptana (Ciudad Reai), por. la que se hace
publico el nombramiento de un Administrativo.

Por Decreto de la Alcaldía de fecha 18 de enero del año en curso,.de
confonnidad con la propuesta del Tribunal calificador de la oposición
libre celebrada al efecto, ha sido nombrado Administrativo de Adminis
tración General de este Ayuntamiento don José de la Osa Escribano.

Lo que se hace público a los efectos de lo previsto en el articulo 23
del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Campo de Criptana. 18 de enero de 1989.-EI Alcalde, Joaquín
Fuentes Ballesteros.
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RESOLUCfON de 18 de enero de /989, del Ayuntamiento
de Camargo (Cantabria), por la que se hace público el
nombramiento de dos Policfas Municipales.

De conformidad con lo prvenido en el artículo 26-2 de la Ley 4/1986,
de 7 de julio, de la Función Pública de la Administración de la
Diputación Regional de Cantabria, que es de aplicación conform~ a lo
que determina el artículo 134-2 del Real Decreto legislativo 781/1986,
se hace constar. que superadas las pruebas selectivas celebradas por este
Ayuntamiento, han sido nombrados los siguientes funcionarios de
carrera:

Don Tomás Gutiérrez Gómez, Policía Municipal.
Don Francisco Javier García Gutiérrez, Policía Municipal.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Camargo, 18 de enero de 1988.-El Alcalde, Angel Duque Herrera.

2831 RESOLUC/ON de 20 de enero de 1989, del Ayuntamiento
de Mejorada (Toledo), por la que se hace público el
nombramiento de un Auxiliar de la Policla Municipal.

Por Decreto del señor Alca1de~Presidentede este Ayuntamiento de
fecha 18 de enero de 1989, y de confonnidad con la propuesta formulada
por el Tribunal calificador del concurso-oposición, ha sido nombrado
don Luis Miguel Merino Flores como Auxiliar de la Policía Local de este
Ayuntamiento.

Lo que se publica en cumplimiento y a los efectos establecidos en el
artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Mejorada, 20 de enero de 1989.-EI Secretario, Jaime J. A1varez de
Toledo.-V.o B.o: El Alcalde, José A. CarcheniUa Sánchez.

2827 RESOLUCfON de 17 de enero de 1989, del Ayuntamiento
de Algeciras (Cádiz), por la que se hace público el nombra
miento de un Arquitecto Técnico y otros.

Tenninado el proceso selectivo para la provisión en propied~~ de
plazas vacantes en la plantilla de funcion~rios de este exc.elentmmo
ayuntamiento de Algeciras, los correspondIentes nombramtentos han
recaído en las personas que a continuación se citan:

Don Roberto Ferrer Usan, Arquitecto Técnico.
Don José Alvarez Ruiz, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
Doña Nieves Carlota Escudero Selles, Asistente Social.
Don Eugenio Parrón Vera, Técnico de Infonnática.
Lo que se hace público en cumplimiento de .19 dispuesto en el

artículo 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 Admini§tración del Estado.

Algeciras, 17 de enero de 1989.-EI Alcalde, Ernesto Delgado Lobato.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 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 Administración del
Estado, se hace público que, como resultado de las pruebas selectivas
convocadas para proveer, como funcionario de carrera, una plaza de
Técnico Auxiliar de Delineación, ha sido nombrado por Resolución de
la Alcaldia de 10 de enero de 1989 don José Luis Iglesias Vázquez.

Lo que se hace público para general conocimiento.
La Coruña, 17 de enero de 1989.-El Alcalde.
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RESOLUCION de /8 de noviembre de 1988 de! Ayunla·,
miento de Roda de Ter (Barcelona) por fa que se hace
público el nombramiento de dos Auxifiares Administrativos
y otro de Auxiliar de la Policla .\funicipal.

Para dar cumplimiento a 10 dispuesto en el articulo 23 del Real"
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace publico que por Decreto
de la Alcaldía~Presidencia de Roda de Ter de fecha 2 de noviembre de
1988, y a propuesta del Tribunal calificador de la oposición convocada
al efecto. han sido nombrados Auxiliares Administrativos de Adrninis~
tración General de este Ayuntamiento doña Dolors Crosas i Masoliver
y doña Nuria Dot i Seuma.

Asimismo. se hace público que por Decreto de la Alcaldía-Presiden
cia de Roda de Ter de fecha 16 de julio de 1986 y a propulo:sta del
Tribunal calificador de la oposición convocada al efecto, fue nombrado
Auxiliar de la Policía Municipal de este Ayuntamiento don Ricardo
Orive Rosales.

RESOLUCJON de 17 de enero de 1989, de la Diputación
Provincial de Ciudad Real, por la que se hace público el
nombramiento de Oficial de pintura y otros.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 23, 1, del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, y como consecuencia de
procesos selectivos convocados por esta excelentísima Diputación
Provincial para _proveer, en propiedd, las plazas que se indican, por
acuerdo de la Comisión de Gobierno de esta Corporación, en sesión
celebrada el dia 10 de enero de 1989, han sido nombrados en propiedad
los siguientes funcionarios de carrera:

Oficial de pintura

Don Sebastián Garcia utrilla.

ADMINISTRACION LOCAL

2826 RESOLUC/ON de 17 de enero de 1989, de la Diputación
Provincial de Segovia, por la que se hace publico el
nombramiento de un Ayudante Técmco Samtario y cuatro
Auxiliares de Centros Asistenciales.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23, 1, 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 Adminis
tración del Estado, se hace público que por acuerdos de la Comisión de
Gobierno de las fechas que se indican, y a propuesta de los respectivos
Tribunales calificadores, han sido nombradas las funcionarias de la
Corporación que seguidamente se expresan, con expresión de la denomi
nacipn de la plaza, nombre y apellidos y fecha acuerdo nombramiento:

ATS. Maria Angustias Sernández Yebra. 27 de diciembre de 1988.
Auxiliar de Centros Asistenciales. Maria Rubio Cerro. 27 de octubre

de 1988.
Auxiliar de Cent~os Asistenciales. Rosario Jesús Gómez Segovia. 27

de octubre de 1988.
Auxiliar de Centros Asistenciales. Maria Jesús Gómez Segovia. 27 de

octubre de 1988.
Auxiliar de Centros Asistenciales. Beatriz Cebrián Torrego. 27 de

octubre de 1988.
Segovia, 17 de enero de 1989.-EI Presidente. Francisco Javier

Reguera García.-EI Secretario generaL Ramón Huerta Huerta.

Cocineros

Don Miguel Angel Marin Alcaraz.
Doña Mercedes Gutiérrez González.

Maestro de Ceremonial

Don Carmelo Trapero Ureña.

Capataces de Brigada

Don Juan Criado Maeso.
Don Antonio Brenes Laínez.

Costureras

Dóña Maria del Carmen de la Rubia González.
Doña Vicenta Prieto Alcázar.
Doña Concepción Contreras Hervás.
Doña Victoriana Fresneda Sánchez·Ajofrín.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Ciudad Real, 17 de enero de 1989.-El Presidente, Francisco Ureña

Prieto.-EI Secretario, Matías flores Llar.

Roda de Ter a 18 de noviembre de 1988.-El Alcalde.


