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constituido al efecto. ha sido nombrado funcionario de carrera de
esta Diputación para la plaza de Técnico de Administración
General, don Amador Eladio Galicia Sigüenza.

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

Valladolid, 4 de enero de 1988.-E1 Presidente.

2295 RESOLUClON de 4 de enero de 1988. del Ayunta
miento de Abarán (Murcia), por la que se luxe público
el nombramiento de un Operario del Centro de
Higiene.

Por Decmo de la Alcaldía, de fecha 31 de diciembre de 1987,
ha sido nombrado funcionario de carrera, por haber superado las
pruebas selectivas celebradas para proveer, por concurso-oposición,
una plaza de Operario del Centro de Higiene, a don José Ballester
Saura.

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

Abarán, 4 de enero de 1988.-E1 Alcalde.

RESOLUClON de 4 de enero de 1988, del Ayunta
miento de Cabrera de Mar (Barcelona), por la que se
hace público el nombramiento de un Auxiliar de
Administración General.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de In¡reso del Personal al Servicio de la
Administración del Estado, se hace público que la Alcaldía por
resolución de fecba 30 de diciembre de 1987, y vista la propuesta
formulada por el Tribunal calificador del concurso-oposición
convocado acordó nombrar a doña María Dotars Roldós Vidal,
para ocup¡;, en propiedad la plaza de Auxiliar Administrativo de
esta Corporación como funcionaria de carrera.

Cabrera de Mar, 4 de enero de 1988.-E1 AlcaJde, Antoni
Carbonell Reniu.

RESOLUCION de 7 de enero de 1988, del Ayunta
miento de Vil/ena (Alicante), por la que se hace
público el nombramiento de un Cabo de la Policía
Mumcipal y tres PoliCÚlS Municipa)a en prácticas.

De conformidad con lo establecido en el articulo 23 del Real
Decmo 2223/1984, de 19 de diciembre, se haoe público que por
Decretos de la Alcaldía de fechas lO y 19 de nOV1embre de 1987,
y a propuesta de los oportunos Tribunales calificadores de las
respectivas oposiciones, han sido nombradoa funcionarios de
carrera los siguientes sedares;

Don Emilio Carlos Sabater Candela, Cabo de la Policla Munici-

pal.Don Angel F. Santiago Pérez, Policla Munici~ en prácticas.
Don José Manuel Paños Moya, Policla MunictJ18! en prácticas.
Don Manuel Sánchez Hernández, Policla Mumcipal en prácti-

cas.
VilIena, 7 de enero de 1988.-El Alcalde, Salvador MuIlor

Menor.

RESOLUCION de 8 de enero de J988, del Ayunta
miento de Alcácer (Valeneia), por la que re 1ulI:~
público el nombramiento de un Auxiliar de Adminis
tración General. .

Por Decmo de esta AlcaJdia de 4 de enero de 1988, Y de
conformidad con la propuesta del Tribunal calificador respectivo,
que ha resuelto la prueba pertinente convocada a! efecto, ba sido
nombrado funcionario de carrera de este Ayuntamiento como
Auxiliar de Administración General don Pablo A¡ustín Soler
Almudéver.

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

A1cácer, 8 de enero de 1988.-E1 AlcaJde, CristóbaJ M. Uorens
A1emany.

2299 RESOLUClON de -8 de enero de 1988, del Ayunta
miento de Berja (Almena), por la que se lulI:e público
el nombramiento de funelOnarios de esta Corporación.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 23 del Rea!
Decreto 2223/1984, de 19 de dictembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración del Estado, se hace público que por Decretos de
esta Alcaldía, dictados en el día de hoy, han sido nombrados
funcionarios de carrera en propi~ tras superar el concurso
celebrado el 24 de septiembre de 1987, las personas que seBUida
mente se expresan:

Oficiales de Albañilería
Don José Robles Garrido.
Don Nicolás Cabrera Rodriguez.

Operarios
Don Francisco An!valo Robles.
Don José Martín Martín.
Don Manuel Ramos Ramos.
Don BemanIo Cortés Cortés.

Operario Pinlor·ManlenetiDr de las t/ependenei4s municipales
Don Emilio Robles Garrido.

Limpiadora de los etiijkics y dependenci4s municipaks
Doña Gádor Callejón Barrionuevo.

Conductor del Parque Móvil
Don Antonio Jesús Sánchez RamOs.

0jicU1J FOnlanero-Electricista
Don Manuel Sevilla Ruiz.
De conformidad con lo prevenido en la base décima de la

convocatoria publicada en el dloletin Oficia! de la Provincia de
Almetialt número 96, correspondiente a! 29 de abril de 1987, lo
manda y firma el señor Alcalde, don Manuel Ceba P1esuezuelos, en
llerja a 8 de enero de 1988, de que yo, el Secretario, doy fe.-El
A1calde.-E1 Secretario.

2300 RESOLUCION de 8 de enero de 1988, del Ayunta
miento de Requena (Valencia), por la que se lulI:e
público el nombramiento de cuatro Guardias de Poli
CÍa Local.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decmo 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace constar que la
Comisión Municipal de Gobierno, ~r delegación de la A1caldia, ha
resuelto el nombramiento en proptedad para ocupar cuatro plazas
de Gardias de Policia LocaJ a favor de los que se relacionan:

Don José Ramón Garcla Martlnez.
Don Juan José Aguilera Gómez.
Don Rafael Abolatio Martínez.
Don Francisco J. Valboena Garcia.

Requena, 8 de enero de 1988.-El AlcaJde,

2301 RESOLUClON de 11 de enero de 1988. del Ayunta
miento de Aguilas (Murcia), por la que se hace público
el nombramiento de una Operaria de Limpieza.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace constar, mediante
acuerdo de la Comisión de esta Corporación, con fecha 22 de
diciembre de 1987, se ha nombrado a doña Antonia Navarro
Martlnez con documento nacional de identidad 23.235.201, fun
cionaria ~n propiedad de este Ayuntamiento, para ocupar la ~I~za
de Operaria de limpieza, encuadra:da en la Su;bescala d~ Servl';10S
Especiales, clase Personal de OfiCIOS, categona 9J>erana de Lim
pieza. En virtud del procedimiento reglamentano.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Agutlas, 11 de enero de 1988.-E1 Alcalde.

2302 RESOLUClON de JI de enero de 1988. del AY!'nta
miento de Aguilas (MurciaJ. por la que se lulI:e publICO
el nombramiento de un Conductor.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
DecrelQ 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace constar mediante


