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Fecha de la Resolución o acuerdo: 10 de diciembre de 1987.
Nombre y apellidos del funcionario nombrado: Don Rafael Marti·
nez Alfaro. E.~ala, su~scala. clase. y categoría: Administración
ESpecIal. ServV::JOS EspecIales. Cometidos Especiales. Guarda Pesa
dor VMA.

Fecha de la Resolución o acuerdo: 14 de enero de 1988. Nombre
y apellidos del funcionario nombrado: Don Pascual Martínez
Cuesta. Escala, subescala, clase y categoría: Administración Espe
cial. Servicios Especiales. PoliCÍa Local. Oficial.

Fecha de la Resolución o acuerdo: 21 de enero de 1988. Nombre
~~idoS del funcionario nombrado: Don José Sánchez Collados.

. ' su~scala. clase y.categoría: Administración Especial. Servi-
elOS Espec1.8les. Cometldos Especiales. Servicios Mliltiples en
Pedanías.

Fecha de la Resolución o acuerdo: 12 de feberero de 1988.
Nombre y apellidos del funcionario nombrado: Don Pedro Antonio
I..:ópez Meu:tinez. E~la. sube~a, clase y categoria: Administra
CIón ESpecIal. ServICIOS EspecIales. Policía Local. Guardia.

Fecha de la Resolución o acuerdo: 12 de febrero de 1988.
N~mbre y apeliidos del funcionario nombrado: Don Antonio
PelI~ado Mon~eagudo..E~la, su~scala, clase y categoría: Adminis
traCIón EspecraL ServIcIos EspecIales. Policía Local. Guardia.

Fecha de la Resolución o acuerdo: 12 de febrero de 1988.
Nombre y apellidos del funcionario nombrado: Don José Antonio
Mar:t~nez Go~zález. E.~la. sube~ala, clase y categoría: Adminis
tracIon EspeCial. ServICIOS EspeCIales. Policía Local. Guardia.

Lo que se hace público en cumplimiento y a los efectos
prevenidos en el aniculo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diCIembre.

Albacete, 16 de febrero de 1988.-EI Alcalde, José Jerez Colino.

Administración del Estado, se hace público que por acuerdo de la
Comisión de Gobierno, de fecha 12 de enero de 1988, ha sido
nom~~do c9J.110 funcionario de carrera par~ el cargo de Auxiliar de
Admlmstraclon General, don José AntoOlo Molledo Argileso, a
propuesta del Tribunal calificador de la oposición celebrada al
efecto.

Segovia, 18 de febrero de 1988.-EI Presidente, Francisco Javier
Reguera Garda.-El Secretario general, Luis Peinado de Gracia.

RESOLUCION de 22 de febrero de 1988. de la
Diputación Provincial de Pontevedra, por la que se
luu:e público ei nombramiento de dos Auxiliares de
Administración General.

A los efectos de lo dispuesto en el articulo 23.1, del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace constar que la Comisión de

.Gobierno de esta excelentísima Diputación Provincial, en sesión
celebrada el 15 de rebrero de 1988, acordó nombrar Auxiliares de
Administración General a don Rafael Carballeira García y a don
Elias Rivadulla Aba\, quienes han superado las pruebas selectivas
de promoción interna, convocadas a tal fin, y, a su vez, quedan en
situación administrativa de excedencia voluntaria en los puestos de
trahajo y plazas que anteriormente venlan desempeñando como
Ayudante sanitario y Pecn caminero, respectivamente, eonfonne
con el artículo 29.3 a), de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

Documento nacional de identidad número 35.288.435 Y
35.230.675, respectivamente.

Pontevedra, 22 de rebrero de 1988.-El Presidente.-El Secre
tario.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento Genera! de Ingreso del Persona! a! servicio de la

De conformidad con lo establecido en el aniculo 23, 1, del Real
Decreto 2223(1984, de 19 de diciembre, se hace público que por
acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 15 de febrero
de 1988, a propuesta del Tribunal calificador, ha sido nombrado
funClonano de carrera, como Técnico de Administración General
(Rama Económica), don José Enrique Nebot Gómez, documento
nacional de identidad número 18.937.498.

Van de Vxó, 16 de febrero de 1988.-EI Alcalde Vicente
laragoza Michavila. '

En cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984 se hace público el nombramiento como perso
nal laboral fijo de los siguientes aspirantes clasificados en los
grupos que se indican:

Administrativos y Auxiliares: A doña Begoña Sánchez-Pajares
Cerrato y a doña Remedios Iglesia Fernández, por Resolución de
3 de noviembre de 1987.

Subalternos (ConseJjes de Escuela): A don José Manuel Barredo
Sarnago, por Resolución de 13 de noviembre de 1987.

Peones: A don Manuel Vivanco Canales, don Francisco Gallego
San Martín, don Sergio Antonio Vázquez Expósito, don José
AntODlO Méndcz Soengas y don Justiniano González \barra, por
Resolución de 16 de noviembre de 1987.

Técnicos no titulados: A don José Ignacio Abariturioz Martinez
por Resolución de 23 de noviembre de 1987. '

Ponugalete, 16 de rebrero de 1988.-El Teniente de Alcalde de
Personal.

6198 RESOLUCION de 23 de febrero de 1988. del Ayunta
miento de Fuente Obejuruz (Córdoba), por la que se
hace PÚblico el nombramiento de un Fontanero
Electricista de la plantilla de persoruzl lahoral.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por medio del presente se
hace público que por Resolución de la Alcaldía de fecha 23 de
febrero de 1988 se ha efectuado nombramiento como laboral fijo
para el puesto de Fontanero-Electricista 8 favor de don José
Navarrete Sujar.

Fuente ObejUlUl, 23 de rebrero de 1988.-EI Alcalde.-P. D., el
Teniente de Alcalde.

RESOLUCJON de 22 de febrero de 1988. del Ayunta
miento de Utiel (Valencia). por la que se hace público
el nombramiento de funcionarios de esta Corporación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que, con
fecha 30 de diciembre de 1987 y a propuesta de los Tnbunales
calificadores, se ha nombrado funcionarios de carrera a las siguien
tes personas:

Don Eduardo E. Meri Llove~ Arquitecto Superior.
Don Mario Cariñana Hernández, Arquitecto Técnico o Apareja-

dor.
Doña Maria Asunción Pérez García, Administrativo operador.
Don Manuel Pérez Martínez, Policía municipal.

Vtiel, 22 de febrero de 1988.-EI Alcalde.

RESOLUCION de 22 de febrero de 1988. del Ayunta
miento de Oimbra (Orense), por la que se luu:e PÚblico
el nombramiento de un Auxiliar de Administración
General.

Por resolución de la Alcaldía de fecha 22 de febrero de 1988 se
ha resuelto nombrar a doña Josefa CarballO González como
Auxiliar de la Administración General, en propiedad, tras haber
superado las pruebas convocadas a! efecto.

Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos
previstos en el artículo 23 del Real Decreto 2224/1985, de 20 de
noviembre.
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Oimbra, 22 de febrero de 1988.-El Alcalde, Alfonso Ví11arino
Rodriguez.

RESOLUCION de l8 de febrero de 1988. de la
Diputación Provincial de Segovia. por la que se hace
público el nombramiento de un AuxiUar de Adminis
tración General.

RESOLUCION de l6 de febrero de 1988. del Ayunta·
miento de VaJJ de UXó rCasteJJón), por la que se hace
ptibJ¡co el nombramiento de un técnico de Adminis
tración General.

RESOLUCION de ló de febrero de 1988. del Ayunta
miento de Portugalete (Vizcaya), por la que se hace
PÚblico el nombramiento de personal laboral de esta
Corporación.
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