
BOE núm. 2S Viernes 29 enero 1988 3147

acuerdo de la Comisión de Gobierno de esta Corporación con fecha
22 de diciembre de 1987, se ha nombrado a don Pedro Cáceres
Martínez, con documento nacional de identidad número
23.130.660, funcionario en propiedad de este Ayuntamiento, para
ocupar la plaza de Conductor, encuadrada en la subescala de
Servicios ESpeciales, clase Personal de Oficio, categorfa Conductor.
En virtud del prooedimiento re¡lamentario.

Lo que se hace público para aeneral conocimiento.
AguiJas, 11 de enero de 1988.-EJ A1calde.

2307

2303 RESOLUClON d~ 11 d~ ~nero d~ 1988, d~l Ayunta
miento de Aguilas (Murcia), por la que se luJee PÚblico
el nombramiento de un Conductor.

RESOLUCION de 12 de enero de 1988. d~ la Dipu.
tación Provincial de Huesea, por la que se luJee público
el nombramiento de un Técnico de Administración
General.

De conformidad con lo dispUesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de dIciembre, se hace público que por
Decreto de la Presidencia de fecha 15 de diciembre último, y a
propuesta del Tribunal ca1ificador de la oposición, celebrada al
efecto, ha sido nombrado Técnico de Administración General,
como funcionario de carrera, don Pedro Luis Martínez Pallarés.

Lo que se hace público, en cumplimiento de 10 dispuesto en el
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Huesca, 12 de enero de 1988.-EJ Presidente, Marcelino Iglesias
Ricou.

2304
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2310

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 Gobierno de esta Corporación, con
fecha 22 de diciembre de 1987, se ha nombrado a don Miguel Giner
Robles, con documento nacional de identidad número 74.418.816,
funcionario en propiedad de este Ayuntamiento, para ocupar la
plaza de Conductor, encuadrada en la subescala de Servicios
Especiales, clase Personal de Oficio, categoría Conductor. En virtud
del procedimiento reglamentario.

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

RESOLUCI0N de 11 de ,enero de 1988, del Ayunta
miemo de Guadix (Granada). por la que se luJee
público el nombramiento de un Tknico de Adminis
tración Genera/.

De conformidad con lo establedido en el articulo 23.1 del Real
Decreto 223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por
resolución número 610, de 4 de enero de 1988, ha sido nombrado
don Juan Manuel Rodríguez Archi1la, con documento nacional de
identidad número 24.184.544, Funcionario de Carrera de este
Ayuntamiento, como Técnico de Administración General, encua·
drado en la Eseala de Administración General, Subescala Técnica,
grupo A.

Guadix, 11 de enero de 1988.-EJ Alcalde, José Luis Hernández
Pérez.

2305 RESOLUClON de 11 de enero de 1988, del Ayunta
miento de Vil/abona (Gui¡n1zcoa). por la que se hace
público ~l nombramiento de un lJarrender<rerúe"ador.

La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Villabona, en
sesión celebrada el dia 11 de enero de 1988, adoptó el acuerdo de
nombrar a don José Martin Bensoetxea Etxezarreta como funcio
nario de carrera para ocupar en propiedad la plaza vacante de
barrendero-enterrador al ser declarado apto en el periodo de prueha
seilalado en las bases de la convocatona.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
Villabona, 11 de enero de 1988.-EJ Alcalde, Eduardo Laborde

lturbe.

2306 RESOLUClON de 12 d~ enero d~ 1988, de la Dipu
tación Provincial de Huesca. por la que s~ luJee público
el nombramiento de cinco Recaudadores de Tributos
Locales.

De conformidad con lo dispUesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por
Decreto de la Presidencia de fecha 21 de diciembre último y a
propuesta del Tribunal calificador del concurso celebrado al efecto,
ban sido nombrados Recaudadores de Tributos Locales, como
funcionarios de carrera, los señores que seguidamente se rela~

cionan:
Don Salvador Escudero Nevot.
Don Arturo Blanco Fernández.
Don Hilario Satorres Calucbo.
Don Angel López Solanes.
Don José Manuel de Rueda Ibáñez.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el

Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.
Huesca, 12 de enero 1988.-EJ Presidente, MaroeJino Iglesias

Ricon.

2308 RESOLUCION de 12 de ~nero de 1988, del Ayunta
miento de Vila·ReaJ (Castellón). por la r¡ue s~ luJee
público el nombramiento de jUncionartCS de ata
Corporación.

En cumplimiento del articulo 23 del Real Decreto 2223/1984,
de 19 de diciembre, se hace público que han sido nombrados
funcionarios de carrera de esta Col'pOl'llC1ón los si¡uientes sedOta:

Cabo de la Policfa Local: Don Gregario ReQuena Garcla.
Aparejador de los Servicios Técnicos: Don 10rge Sauz GiL
Administrativo de Administración General: Doña Maria Teresa

Doilate Gimeno.
Auxiliares de Administración General: Don Salvador de la Cruz

Matas, don Juan Francisco Berna! Esplu¡ues Y doila Maria
Ramona Soria Aránegas.

Guardias de la Policia Local: Don Antonio Martinez Milián,
don José Ramón Martinez Martínez y doña Maria Lucia Rani1la
Verdes.

Subalternos de Adntinistración General: Don José Miguel
Serrano C1ausell, don José Miguel MoJiner Can........ y don
Francisco Javier llaIaguer Ramos.

ViIa.Real, 12 de enero de 1988.-EJ Alcalde, Enrique Ayet
Fortuño.

RESOLUCION de Jj de enero de 1988, del Ayunta·
miento de Oleiros (La Coruña), por la que se luJee
públit:o el nombramiento de un Carpintero y tres
Conserjes de la plantilla de personal laboral.

Celebradas las pruebas, a través del sistema de concurso
oposición, para cubrir mediante contrato laboral fijo una plaza de
carpintero y tres de conseljes, vacantes en la plantilla de este
Ayuntantiento, y de acuerdo con las propuestas efectuadas por las
respectivas comisiones seleccionadoras, se procede al nombra
miento de las siguientes personas:

Carpintero: Don Antonio Mariano Martínez Ledo.
Conseljes: Don Carlos Bregua Arévalo, don José Manuel López

Becerra y don Carlos Notberto Rapela Pardo.

Oleiros, 13 de enero de 1988.-EJ AIcalde-Presidente, Angel
García Seoane.

RESOLUCION de Jj de enero de 1988, del Ayunta·
miento de Va// de Uxó (Castellón), por la que se hace
público el nombramiemo de tres Auxiliares de Admi-
nistración General.

A los efectos de lo dispuesto en el articulo 23.1 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que la Contisión de
Gobierno de este excelentísimo Ayuntamiento de Vall de Ux6, en
sesión celebrada el dia 11 de enero de 1988, acordó nombrar
funcionarios de carrera, como Auxiliares administrativos de Admi
nistración General, al haber superado las pruebas selectivas convo
cadas, a:

Doila Amparo Agut Mundo. DNI 29.028.634.
Doila Lorena Rodrlguez Gijón. DNI 29.028.915.
Don José Parada Gómez. DNI 18.901.461.

Vall de Uxó, 13 de enero de 1988.-EJ Alcalde, Vicente zara
goza.


