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La Comisión de Gobierno en sesión celebrada el día 13 de junio de
1989, prevía celebración de las pruebas selectivas para la provisión en
propiedad de una plaza de Auxiliar Administrativo de la Administra
ción General de este Ayuntamiento, y de confonnidad con la propuesta
fonnulada por el Tribunal calificador, acordó nombrar para esta plaza
a la señora Ascensión Sala Expósito.

Lo que se hace publico, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

VaUs, 11 de julio de 1989.-EJ Alcalde.

17898 RESOLUCION de 12 de julio de 1989, de la Diputación
Foral de Bizkaia, por la que se hace público el nombra
miento de una plaza en la Escala de Administración
Especial. subescala Técnica. clase: Técnicos Medios, espe
cialidad: Jefe de Imprenta de esta Diputación Foral.

Resueltos los expedientes del concurso-oposición libre para cubrir
una plaza en la Escala de Administración EspeciaL subescaJa Técnica,
clase: Técnicos Medios, especialidad: Jefe de Imprenta, la Diputación
Foral de Bizkaia, en reunión celebrada el 12 de julio de 1989, acuerda
efectuar el nombramiento como funcionario de carrera a don Mario
Gárate Arana.

Bilbao, 12 de julio de 1989.-EJ Diputado Foral de Presidencia,
Ignacio J. Etxebarria Etxeita.

Doña María Lourdes Cejudo Aguilar, Auxiliar Administrativo.
Doña Rosa Maria Martínez Contreras, Auxiliar Administrativo.
Doña Pilar Villatoro Jíménez, Auxiliar Administrativo.
Doña María de los Angeles Moreno Fortado, Auxiliar Administra·

tivo.
Doña María de los Dolores Femández Vida, Auxilíar Administra

tivo.
Don Antonio Nevado Alcántara, Oficial s.:gunda Administrativo.

Córdoba, 10 de julio de 1989.-EI Alcalde, Herminio Trigo Aguilar.

17893 RESOLUCION de 11 de julio de 1989, del Ayuntamiento
de Alcoy (Alicante), por la que se hace público el nombra
miento de varios Auxiliares de Administradón General y
varios PoJicias Municipales.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público, para general conoci
miento, que han sido nombrados funcionarios de este excelentísimo
Ayuntamiento las personas y para las plazas que a continuación se
expresan:

Maria José Calatayud Maní: Auxilíar Administración.
Angel Galisteo Mérida: Policía Local.
Antonio J. Zamorano Picó: Policía Local.
Joaquín Ferrando Unos: Policia LocaL
Maria Dolores Segura Ramos: Administrativo.
Maria Pilar Santos del Aguila: Auxiliar Administración.
Beatriz Serra Campillo: Auxiliar Administración.

A1coy, 1I de julio de 1989.-EI Alcalde.

17897 RESOLUCION de 11 de julío de 1989. del Ayuntamiento
de Vafis, por el que se hace PÚblico el nombramiento de un
Auxiliar Administrativo.
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17894 RESOLUClON de 11 de julio de 1989, del Ayumamiento
de Val/s. por la que se hace público el nombramiento de dos
Cabos de la Policía Municipal.

La Comisión de Gobierno en sesión celebrada el día 13 de junio
de 1989, previa celebración de las pruebas selectivas para la provisión
en propiedad de dos plazas de Cabo de la Policía Local, de este
Ayuntamiento, y de conformidad con la propuesta formulada por el
Tribunal calificador, acordó nombrar para estas plazas a los señores
CarIes M. Serra Riera y Joan Espejo Lobato.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Valls, lIde julio de 1989.-El Alcalde.

17895 RESOLUCION de 11 de julio de 1989. del Ayuntamiento
de Valls. por la que se hace público el nombramiento de un
Asistente Socia/.

La Comisión de Gobierno, en sesión celebrada el dia 13 de junio de
1989, previa celebración de las pruebas selectivas para la provisión en
propiedad de una plaza de Asistente Social de este Ayuntamiento, y de
conformidad con la propuesta formulada por el Tribunal calificador.
acordó nombrar para esta plaza a la señora María Angels Armengol
AnnengoL

Lo que se hace público, en cumplimIento de lo dIspuesto en el
artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de dICiembre

VaUs, 11 de julio de 1989.-El Alcalde.

RESOLUCION de 11 de Julio de 1989, del Ayuntamiento
de Valls, por la que se hace público el nombramiento de dos
Guardias de la Policía Municipal.

La Comisión de Gobierno, en sesión celebrada el día 13 de junio de
1989, previa celebración de las pruebas selectivas para la provisión en
propiedad de dos plazas de Guardia de la Polida· Local de este
Ayuntamiento, y de conformidad con la propuesta fonnulada por el
Tribunal calificador, acordó nombrar para estas plazas a los señores
Ramón Arboledas Fontanillas y Daniel MeJích Mam.

Lo que se hace publico, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Valls, 11 de julio de 1989.-El Alcalde.

RESOLUC10N de 12 de julio de 1989, del Ayuntamienw
de TorreloJones (Madrid), por la que se hace público el
nombramiento de una plaza de Arquitecto municipal.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por Decreto
de la Alcaldía Presidencia de Torrelodones (Madrid) de fecha 4 de julio
de 1989, y a propuesta del Tribunal calificador de la oposición celebrada
para cubrir. en propiedad. una y:aza de ArquiteCto municipal, ha sido
nombrado Arquitecto del excelentísimo Ayuntamiento de Torrelodones
(Madrid), escala de Administración Especial, don Miguel Angel Garcia
Alonso.

Torrelodones. 12 de julio de 1989.-EI Alcalde, Mario Mingo zapa
tero.

RESOLUCJON de 14 de julio de 1989, del Ayuntamiento
de Cáceres. por la que se hace público el nombramiento de
dos Auxiliares de Administración General.

De conformidad con lo previsto en las bases de la convocatoria
correspondientes y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 23 del
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del p'ersonal al Servicio de 1,,: ~dmi~~s·
traciÓD del Estado, aplicable supletonamente al de esta AdmmIstraclOn
Municipal, según 10 establecido en los articulos 133 y 134.2 del Real
Decreto Legislativo 781/1986. de 18 de abriL se hace público q~e por
Resolución de esta Alcaldía de esta fecha. y a propuesta del Tnbunal
calificador de las pruebas selectivas celebradas al efecto, han sido
nombrados funcionarios de carrera de este excelentísimo Ayuntamiento,
para ocupar plazas de Auxílares de Administración General, dona
Purificación Fernández Gutiérrez y don Francisco Javier Corrales
Galán.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cáceres, 14 de julio de 1989.-El Alcalde. Carlos Sánchez Polo.

RESOLUCION de 14 de julio de 1989. del Ayuntamiento
de Peñafiel (Valladolid), por la que se hace público el
nombramiento de dos Polidas Municipales.

Para cumplir con lo dispuesto en la legislación vigente se hace
publico que por resolución de la Alcaldía se ha nombrado (de acuerdo
con la propuesta del Tribunal calificador). Policias Municipales de esta
plantilla a los señores don Francisco Linares Linares y don Francisco
Cubero Larriba.

Peñafiel, 14 de julio de 1989.-La Alcaldesa.


