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RESOLUClON de 21 de enero de 1988, dei Ayunta·
miento de Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona). por
la que se hace público el nombraml"ento de dos
funcionarios de esta Corporación.

Por acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de
Santa Perpetua de Mogoda se efectúa el nombramiento de funcio
narios de esta Corporación.

Habiéndose concluido las pruebas selectivas para cubrir en
propiedad las siguientes plazas:

De Ingeniero municipal en fecha 10 de noviembre de 1987, a
don José Maria Burjalés Papaseit.

De Arquitecto técnico en fecha 17 de noviembre de 1987 a don
José Angel Noguera Cortés. '

Lo que se hace público a los efectos de 10 dispuesto en el artículo
23.1 del Real De<reto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Santa Perpetua de Mogada, 21 de enero de 1988.-EI Alcalde
Pere Bufi i Pérez. '

3077

3078 RESOLUClON de 22 de enero de 1988, del Ayunta·
miento de Manresa (Barcelona). por la que se hace
público el nombram/ento de funáonar/os de esta
Corporación pertenE'Cientes a la Escala de Administra
ción Especial-Policia Local.

Como resultado de los procesos selectivos convocados por este
excelentísimo Ayuntamiento, de conformidad con la legislación
vigente. han sido nombrados funcionarios de carrera de esta
Corporación. de acuerdo con las propuestas elevadas por los
distintos Tribunales. las siguientes personas:

EscALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL

Subescala Servicios Especiales

Clase: Po/ic(a Local

García Mirón, Antonio.
Rubinart Ortonovés, Josep.
Muñoz Tobías. Carlos Javier.
Barón Barón, Modesto.
Lobato Javier, José Carlos.
Soto Melero, Lorenzo.
Pérez Periáñez, Enrique.

Manresa, 22 de enero de 1988.-EI Alcalde, Juli Sanclimens
Genesca.

RESOLUCION de 15 de enero de 1988. del Ayunta
miento de Fuenlabrada (Madrid), por la que se hcue
público el nombramiento de cinco Conduc!ores·Bom.
beTas.

3074

RESOLUCION de 14 de enero de 1988. del Ayunta
miento de Pelayos de la Presa (Madrid). por la que se
hace público el nombramiento de Encargado del
Senicio del Agua.

Esta Alcaldía, a la vista de la propuesta realizada por el Tribunal
calificador del concurso-oposición restringido, convocado por este
Ayuntamiento, ha resuelto nombrar a don Carlos Moreno Jlménez,
funcionario en propiedad de la subescala de Servicios Especiales,
como Encargado del Servicio del Agua.

Lo que se comunica y publica a los efectos de lo dispuesto en
el artículo 23 del Real De<reto 2223/1984.

Pelayos de la Presa, 14 de enero de 1988.-El Alcalde, Martín
Ramos Morueco.

3073

~abiéndose celebrado pruebas de oposición libre para cubrir en
propIedad tres plazas de Conductores·Bomberos y dos de Bombe
ros de ~ste Ayuntamiento, según convocatoria de bases de fecha 19
de novIembre de 1986 (<<Boletin Oficial del Estado» número 289
de 3 de ~iciembre~, y habiendo concluido estas pruebas con ei
nombramIento el día 11 de enero de 1988 de los cinco aspirantes
que h~n superado l!1s .pruebas citadas, por medio del presente
anuncIO y en cumplimIento de lo dispuesto en el articulo 23 del
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, Reglamento General
de Ingreso del Personal de la Administración del Estado de
aplicación a la Administ~aci~n Local, en relación con el articula
134 del Real De<reto Leglslallvo 781/1986 de 18 de abril se hace
pública la lista de personas nombradas: ' ,

Conductores-Bomberos:
Manuel Molina Contreras.
Manuel Rodrie:uez Jiménez.
José Miguel TIjerin Sanz.

Bomberos:

Juan Hormigo Orellana.
Antonio Rojas Rodríguez.

Lo que se hace público para general conocimiento a los efectos
oportunos.

Fuenlabrada, 15 de enero de 1988.-El Alcalde.

3075
3079

RESOLUCION de 18 de enero de 1988, del Ayunta
miento de Gelida (Barcelona), por la que se haee
público el nombramiento de un Conserje-Portero del
c.P. «Monteau» y otras dependencias municipales.

Esta Alcaldía, por Resolución adoptada en fecha 31 de octubre
de 1987, previa celebración de las pruebas selectivas convocadas
para la provisión en propiedad de una plaza de Conserje-Portero
del c.P. «Montcau» y otras dependencias municipales, 't de
conformidad con la propuesta formulada por el Tribunal cahfica~
dar, acordó nombrar como tal al funcionario interino de este
Ayuntamiento señor Pedro Manuel Arranz Peñalba, lo cual se hace
público en cumplimiento de 10 que dispone el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Gelida, 18 de enero de I988.-El Alcalde, Ramón Ferrando Cid.

3076 RESOLUCION de 18 de enero de 1988, del Ayunta
miento de Gelida (Barcelona). por la que se hac.e
PÚblico el nombramiento de un Cabo de la Po!Jcla
Local.

Esta Alcaldía, por Resolución adoptada en fecha 4 de enero de
1988, previa celebración de las pruebas selectivas convocadas para
la provisión en propiedad de una plaza de Cabo de la Policía Local,
y de conformidad con la propuesta formulada por el Tribunal
calificador, acordó nombrar como tal al funCIonario de este
Ayuntamiento señor Robert Sánchez i Bertrán, 10 cual se hace
público en cumplimiento de 10 que dispone el artículo 23 del Real
De<reto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Gelida, 18 de enero de 1988.-El Alcalde, Ramón Ferrando Cid.

RESOLUClON de 22 de enero de 1988, del Ayunta
miento de Viladecans (Barcelona), por la que se hace
público el nombramiento de funcionarios de esta
Corporación.

Cumplidos los procesos selectivos derivados de la oferta de
empleo público de esta Entidad, se hace publico el nombramiento
de funcionarios de carrera de nuevo ingreso, otorgados por esta
Corporación para las plazas que se indican:

1. Oposición convocada para la provisión en propiedad de
tres plazas de Guardia de la Policía Local de Administración
Especial, en fecha 10 de diciembre de 1987:

Don Epifanio Vaquerizo Garcia.
Doña Purificación de Lydia Turanza Calderón.
Don José Gabriel Tinoco Ortiz.

2. Oposición convocada para la provisión en propiedad de dos
plazas de Auxiliar de Administración General en fecha 15 de
diciembre de 1987.

Doña Nemesia Barba Muñoz.
Doña María José Ulla Fernández.

3. Oposición convocada para la provisión en propiedad de
una plaza de Técnico de Administración General en fecha 17 de
diciembre de 1987.

Doña Carmen Fibla Nicolau.

Lo que se hace público de conformidad con el artículo 23 del
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, significándose que
dichos interesados quedaron posesionados de las mismas.

Viladeeans, 22 de enero de 1988.-El Alcalde, Jaume Montfort
i Heras.


