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RESOLUClON de 2 de enero de 1988, del=nta
miento de Celia eruel). r la que se luu:e lica el
nombramiento gun A~nistrativo de A ministra-
e/ón General.

Don Andrés Cucalón Arenal, Secretario del Ayuntamiento de
Celia, provincia de Terue~

Certifico: Que en el Libro de Resoluciones Juridicas de esta
Alcaldía figura una, cuyo tenor literal es como siaue:

«Resolución número 85/1987.-Remitida por el Tribunal califi
cador la relación de opositores, por orden de puntuación, en las
pruebas de acceso por convocatoría libre, y de la que se desprende
que solamente un o~itor las ha superado, habiendo presentado la
documentación eXl8Ída en la base sesunda de la mencionada
convocatoria la cual es conforme,

He resueito: Proceder al nombramiento de doña María del
Carmen Pascual Lorente como funcionaria en propiedad, pertene
ciente a la plantilla de este Ayuntamiento, grupo Administración
General, subgrupo Administrativo, con los derechos y deberes
inherentes a este cargo, debiendo tomar posesión el día 1 de enero
de 1988.»

y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la
presente, de orden y con el visto bueno del señor Alcalde, en Cella
a 2 de enero de 1988.-E1 Secretario.-V.o B.O: El Alcalde.

1445

RESOLuaON de 31 de dlcimrbre de 1987, del
Ayuntamiento de Taboada (Lugo), por la que se luu:e
público el nombramiento de un Administrativo de
Administración General.

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 29 de diciembre de 1987,
en uso de las atribuciones conferidas por el articulo 41.14, a), del
vigente Reglamento de Orpnización, Funcionantiento y Régimen
Juridico de las Entidades LocaIes, Yo artículo 136.1 del Real Decreto
Lesislativo 781/1986, de 18 de abril, ha sido nombrado funcionario
de carrera de esta Corporación, a propuesta del Tribunal califica
dor, con categoría de Administrativo de Administración General,
don Mi¡uel An¡el Ri¡ueira Eslévez.

Lo que se hace público en cuml'limíento de lo <!isl>uesto en el
articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diClembre.

Taboada, 31 de diciembre de 1987.-El Alcalde, José Jesús
Ramos Ledo.

1443 RESOLUClON de 30 de diciembre de 1987 del
Ayuntamiento de Haro (La Rioja), por la que sehace
públICO el nombramiento de un Auxiliar de Adminis
tración General.

En cumplimiento con lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por
Decreto de esta Alcaldía de fecha 30 de diciembre de 1987'y de
conformidad con la propuesta del Tribunal calificador de la
oposición convocada, ha sido nombrada doña María Inmaculada
Rodriguez Martínez Auxiliar de la Administración General en
propiedad, de este Ayuntamiento. '

Haro, 30 de diciembre de 1987.-E1 Alcalde.

1446 RESOLUClON de 4 de enero de 1988, del Ayunta·
miento de Subirats (Barcelona). por la que se hace
público el nombramiento de dos Auxiliares de Admi·
nistración Genera/.

De conformidad con lo diSpuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueha el
Reglamento de Ingreso del Personal al Servicio de la Administra
ción Pública, se hace público que celebradas las pruebas selectivas
por esta Corporación, por resolución de la Alcaldía·Presidencia de
31 de diciembre de 1987, han sido nombrados funcionarios de
carrera las siguientes personas:

- Plaza de Auxiliar de Administración General: Doña Maria
Assumpció Vendrell i Marti, con documento nacional de identidad
número 77.100.613.

- Plaza de Auxiliar de Administración General: Doña Maria
Uui"sa Urmemeta i Gibert, con documento nacional de identidad
número 77.098.1 28.

Subirats, 4 de enero de 1988.-El Presidente, Antonio Casanovas
i BrugaI.

RESOLUClON de 30 de diciembre de 1987, del
Ayuntamiento de Alfajor (Valencia), por la que se hace
público el nombramiento de un Guardia de la Policfa
Local.

Concluido el proceso selectivo para cubrir en propiedad una
plaza de Guardia de la Policla Local de Administración Especial,
vacante en la plantilla de funcionarios de ~ta Corporación,. cuyas
bases fueron publicadas en el «Boletín OfiClal» de la provmC18 y en
el «Boletín Oficial del Estado» números 102 y 134 de fecha l de
mayo y 5 de junio de 1987, respectivamente, por el procedintiento
de oposición, el ilustrisimo señor Alcalde.Presidente, en Resolu
ción número 1800/1987, efectuó nombramiento como Guardia de
la Policia Local a don José Mi¡uel Maestre Prieto.

Lo que se hace público en cumplimíento y a los efectos
prevenidos en el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre. °

Alfafar, 30 de diciembre de 1987.-E1 Secretario.-V.o B..- El
Alcalde.

1442 RESOLUClON de 30 de diciembre de 1987, del
Ayuntamiento de Canet lo Roig (Castellón), por la que
se hace público el nombramiento de Alguacil Muni·
cipal.

Por Resolución de Alcaldía de 30 de diciembre de 1987, Y a
propuesta del Tribunal calificador, se ha~do a nombrar a
don AIfted CaIJariza Jaime como A1¡uaciJ Municipal adscrito a
oficinas municipales del Ayuntamiento,

Lo que se hace público I"!"' general conocimiento y en
cumjllimíento de la vigente legislación.

canetlo Roig, 30 de diciembre de 1987.-E1 Alcalde.

documento nacional de identidad número 40.302.688, como fun·
cionaria de carrera de la plantilla de este Ayuntamiento, en virtud
del acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno, eo sesión
celebrada el dia 29 de octubre de 1987, previa superación de los
ejercicios de la oposición libre convocada para la provisión en
popiedad de una plaza de Auxiliar administrativo de Administra
ción General y a propuesta del Tribunal calificador nombrado al
efecto en su día.

Sant Feliu de Guixols, 28 de diciembre de 1987.-E1 Alcalde.

RESOLuaON de 29 de diciembre de 1987, del
Ayuntamiento de Teruel, por la que se luu:e público el
nombramiento de un Operario adscrito al Cementerio
Municipal.

En cumplimiento con lo CÍispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que, por
Decreto de esta Alcaldía de fecha 22 de diciembre de 1987 y de
conformidad con la propuesta del Tribunal calificador de la
oposición convocada al efecto, ha sido nombrado Operario adscrito
al Cementerio Municipal don Miguel Angel Martín Latorre.

Terue!, 29 de diciembre de 1987.-E1 Alcalde.

RESOLUCION de 30 de diciembre de 1987, del
Ayuntamiento de Alftifar (Valencia)., por la que se luu:e
público el nombramiento de AUXIliar de Administra
ción General.

Concluido el proceso selectivo para cubrir, en propiedad, una
plaza de Auxiliar administrativo de Administración General,
vacante en la plantilla de funcionarios de esta Corporaciónt cuyas
bases fueron publicadas en el «Boletín Oficiab> de la provmcia y
«!loletín OfiCIal del Estado» números 10 I Y 125, de fecha 30 de
abril y 28 de mayo de 1987, respectivamente, por el procedimiento
de oposición, el ilustrísimo sedor Alcalde-Presidente, en Resolu·
ción número 1801/1987, efectuó nombramiento como Auxiliar
administrativo de Administración General a don Vicente Andrés
Quiles Bertoméu.

1..0 que se hace público en cumplimiento y a los efectos
prevenidos en el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre.

Alfafar, 30 de diciembre de 1987.-El Secretario.-V.o B.O: El
Alcalde.


