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RESOLUCION de 9 de febrero de 1988. del Cabildo
Insular de La Gomera (Santa Cruz de Tenerife). por
la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar
de Administración General.

Don Angel Luis Castilla Herrera, Presidente accidental del
excelentísimo Cabildo Insular de La Gomera, hace saber:

Que ha sido nombrado Auxiliar Administrativo de Administra
ción General de este Cabildo, en propiedad, don Manuel Padrón
Barrera, de acuerdo con la propuesta formulada por el Tribunal
calificador de la oposición libre celebrada el día 16 de diciembre de
1987 y según Decreto de nombramiento de la Presidencia de esta
Corporación de fecha 23 de diciembre del mismo año.

San Sebastián de La Gomera, 9 de febrero de 1988.-EI
Presidente accidental.

RESOLUCION de 9 de febrero de 1988. del Ayunta
miento de BaiJén (Jaén). por la que se hace público el
nombramiento de Ayudame de Archivos y Bibliotecas
de esta Corporación.

Por resoluci6n de esta Alcaldia de fecha 26 de enero del presente
año, se otorgaba nombramiento en propiedad de la plaza de
Ayudante de Archivos y Bibliotecas de este AyuntamieDlo a don
Clemente Rodríguez Sorroche por haber superado el correspon
diente concurso-oposición.

En cumplimiento de lo díspuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2234/1984, de 19 de diciembre, esta Alcaldía, resuelve que
se haga público el nombramiento de Ayudante de Archivos y
Bibliotecas a favor de don Clemente Rodríguez Sorroche.

BaiJén, 9 de febrero de 1988.-El Alcalde.

Auxiliares de Farmacia:
Don Alfredo León Camacho.
Don Manuel Vera Cervantes.

Oficiales de Carpintería:

Don José Laguna Nieto.
Don Ju1ián Espadas Sánchez.

Operario sirviente Peón de Servicios Eléctricos:

Don Pedro Roso Pérez.

Oficiales de Servicios Eléctricos:

Don Ricardo José Gómez Espadas.
Don Angel Calderón Conés.
Don LUIS Fernando Carabaño Córdoba.

Mecaniw-Conductor:
Don Miguel Trujillo Ciorraga.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Ciudad Real, 9 de febrero de 1988.-EI Presidente, Francisco

Ureña Prieto.-EI Secretario, Matias Flores L1or.

RESOLUCJON de 8 de febrl!rrJ de 1988. del Ayunta·
miento de Prernia de Dalt (Barcelona). por la que se
luu:e público el nombramiento de dos Policías Loca/es.

Como resultado del proceso selectivo derivado de la oferta
pública de empleo de este Ayuntamiento, de conformidad con la
legislaci6n vigente, han sido nombrados funcionarios de carrera de
esta Corporaci6n, de acuerdo con la propuesta elevada por el
Tribunal, las siguientes personas:

Escala de Administración Especial.
Subescala Servicios Especia1es.
Clase: Policia Local.

Pujol Magas, Valeriá.
Sola Albarral, Antonio.

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.

Premiá de Dait, 8 de febrero de 1988.-EI Alcalde, Manuel
Rodríguez Muñoz.

RESOLUCION de 8 de jebn!ro de 1988. del Ayuma
miemo de Benifaió (Valencia). por la que se hace
público el nombramiento de fUncionarios de esta
Corporación.

En cumplimiento de 10 dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hacen públicos los
Decretos de la Alcaldía·Presidencia sobre nombramiento de diver
sos funcionarios de esta Corporaci6n.

Decreto de la Alcaldía número 82, de fecha 21 de diciembre de
1987, por el que se nombra como funcionarios de carrera para
ocupar dos plazas de Policía local de este Ayuntamiento a las
siguiente personas: Don Francisco E. Cardona Company y don José
María Vi1lanueva Alemany.

Decreto de la Alcaldía número 3, de fecha 20 de enero de 1988,
por el que se nombra como funcionario de carrera para ocupar una
plaza en propiedad de Técnico de Administraci6n General (rama
econ6mica) a don José Vicente Mínguez Rosa.

Decreto de la Alcaldía número 1, de fecha 1I de enero de 1988,
por el que se nombra como funcionario de carrera para ocupar una
plaza de Admínistrativo de Administraci6n General, en propiedad,
a doña Desamparados Vicenta Meliá Gómez.

Decreto de la Alcaldía número 9, de fecha 28 de enero de 1988,
por el que se nombra como funcionario de carrera para ocupar en
propiedad una plaza de Técnico de Administraci6n General (rama
Jurídíca) a doña E1ena Ballester Donet.

Benifai6, 8 de febrero de 1988.-El Alcalde, Vicente Chovi Año.

trativo, por Resoluci6n de la Comisi6n de Gobierno adoptada en
sesi6n de! día 17 de diciembre de 1987, se ha procedido al
nombramIento de don Ram6n Armengou Sala como funcionario
de este Ayuntamiento, de cuya plaza ya ha tomado posesión.

Lo que se hace público en cumplimiento del artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diCIembre

PalIejá, 29 de enero de 1988.-El AJc8¡de, José Cardús Roselló.

RESOLUClON de 10 de febrero de 1988. de la
Diputación Provincial de Cadiz. por la que se hace
público el nombramiento de funcionarios de esta
Corporación.

De conformidad con lo dispuesto en el anículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por la
excelentísima Diputaci6n Provincial de Cádiz, y a propuesta del de
los Tribunales de las oposiciones, han sido nombrados funcionarios
de carrera de esta Corporación las personas que a continuación se
relacionan y para ocupar las plazas que se indican:

Archiver<rBibJiotecario

Don Manuel Simó Rodríguez.

Médicos Psiquiatras

Don Fernando Blanco Prada.
Doña María Alicia Hernández Lacida.
Don Antonio Trujillo Vera.
Don José Manuel García Ramos.
Don José Remigio Suárez GÓmez.
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Corporación.

4513

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.1 del Real
Decreto 2223/ J984, de 19 de diciembre, y como consecuencia de
proceso~ selectJvos convocados ~r esta excelentísima Diputación
ProVIDClal para proveer, en propIedad, las plazas que se indican
por acuerdos de la Comisión de Gobierno de esta Corporación, e~
sesiones celebradas los días 22 de dicie!11bre de 19~7 )' 26 de enero
de !988, han SIdo nombrados, en propIedad, los sIguIentes funcio
Darlos.

. Auxiliarer de Administración General:

Don Eduardo José Serrano Granados.
Doña Sebastiana Puerta Muñoz.
Doña Maria Josefa Flores Salgado.
Don Domingo Rodríguez BraVo.
Doña Maria Dolores Villaverde Menchén.
Doña Ana Purificaci6nDomj~Sanz.


