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ADMINISTRAOON LOCAL Ayuntamiento, han sido nombrados funcionarios de carrera de esta
Corporación:

6709

6708

Chiclana de la Frontera, 9 de febrero de 1988.-EI Alcalde. José
J. de. Mier Guerra.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Bañeres, 10 de febrero de 1988.-El Alcalde, José Barceló

Sanjuán.

1·2·1988

1·2·1988

To~
de posesión

F"ha
delac.:uerdo

27·1-1988

27-1-1988

6713

Andrés san Martín Cantón (Suboficial Jefe
de la Policía Municipal} .

Agustín Lucena Butrón (Cabo de la Policía
Municipal) .

Plazas de Administración Especial

RESOLUCJON de 10 de febrero de 1988 del Ayunta
m!e".1O de Balieres JAlicante). por la que se hace
publtco el nombramiento de un Auxiliar de Adminis
tración General.

De conformidad con 10 dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por el
Ayuntamiento pleno, en sesión celebrada el 8 de febrero de 1988
y a propuesta ~el ~ribunal calificador de la oposición, ha sid¿
nombrado runelonano de carrera don José Manuel García Prieto
como Auxiliar de Administración General. '

RESOLUClON de 21 de enero de 1988, del Ayunta·
miento de Valdepiélago (León). por la que se hace
público el nombramiento de un Operario de Servicios
Múltiple•.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que, con
esta fecha y a propuesta del Tribunal calificador, se ha nombrado
funcionario de carrera a don Joaquín Alvarez Femández, como
Operaario de Servicios Múltiples.

Lo Que se hace público para general conocimiento.
Valdepiélago, 21 de enero de 1988.-EI Calcalde, Julio González

Fernández.

RESOLUCI0N de 4 de febrero de 1988, del Ayunta·
miento de Matard (Barcelona). por la que se hace
público el nombramiento en propiedad de Subinspec
tor de la Policía Municipal.

En cumplimento de lo preceptuado en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que ha sido
nombrado funcionario de carrera de este excelentísimo Ayunta
miento el señor Juan Francisco Giménez Cemuda, C'JO la categoría
de Subinspector de la Policía Municipal, grupo A, nivel 26.

Mataró, 4 de febrero de 1988.-La Presidenta de la Comisíón
Municipal Informativa de Interior-Hacienda, M. Carme Maltas i
Freixas.

6711

6710

6715

6714

RESOLUCJON de 15 de febrero de 1988. de la
Diputación Provincial de Huelva. por la que se hare
público el nombramiento de dos Técnicos Economis
tas.

Aceptando la propuesta del Tribunal calificador de las pruebas
selectivas convocadas por acuerdo plenario de 2 de junio de 1987,
para cubrir dos plazas de Técnicos Economistas, vacantes en la
plantilla de funcionarios, la Comisión de Gobierno de la excelentí
sima Diputación Provincial de Huelva, en sesión de 1 de febrero
de 1988, acordó nombrar funcionarios de carrera para cubrir tales
plazas a don José del Barrio Toscano y doña Maria del Reposo
Forero Vizcaíno.

RESOLUCJON de 15 de febrero de 1988. de la
Diputación Provincial de Huelva. por la que se hace
PÚblico el nombramiento de un Técnico de Planifica
ción. Programación y Control de Inversiones Locales.

Aceptando la propuesta del Tribunal calificador de las pruebas
selectivas convocadas por Acuerdo Plenario de 7 de mayo de 1987,
para cubrir una plaza de Técnico de Planificación, Programación y
Control de Inversiones Locales, vacante en la plantilla de funciona
rios, la Comisión de Gobierno de la excelentísima Diputación
Provincial de Huelva en sesión de 21 de diciembre de 1987 acordó
nombrar funcionario de carrera para cubrir tal plaza a don Manuel
Pérez Romero.

Lo que, en cumplimiento de lo preceptuado en el anículo 23 del
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público para
general conocimiento.

Huelva, 15 de febrero de 1988.-EI Presidente.-EI Secretario.

Lo que en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 23 del
Real Decreto 2223/1984 de 19 de diciembre, se bace público para
general conocimiento.

Huelva, 15 de febrero de 1988.-EI presidente.-El Secretario.

RESOLUCION de 4 de febrero de 1988. del Ayunta·
miento de Matará (Barcelona). por la que se hace
público el nombramiento en propietkul de Oficial de la
Policia Municipal.

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que ha sido
nombrado funcionario de carrera de este excelentísimo Ayunta
miento el señor Roberto Jorge Sotos, con la calegorla de Oficial de
la Policía Municipal, grupo A, nivel 24.

Mataró, 4 de febrero de 1988.-La Presidenta de la Comisión
Municipal Informativa de Interior-Hacienda, M. Carme Maltas i
Freixas.

RESOLUCJON de 4 de febrero de 1988, del Ayunta
miento de Matará (Barcelona). por la que se hace
público el nombramiento en propiedad de cinco Auxi·
liares de Administración General.

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que han
sido nombrados funcionarios de carrera de este excelentisimo
Ayuntamiento:

María Rosa Quintana i Serra.
María Teresa Diez Hervás.
Jaime Verdaguer Vals.
Xavier Rubí i Montserrat.
María Guadalupe Villa Beato.

Con la categoría de Auxiliar de Administración General, grupo
D, nivel 12.

Mataró, 4 de febrero de 1988.-La Presidenta de la Comisión
Municipal Informativa de Interior-Hacienda, Maria Carmen Mal
tas i Freixas.

6712
6716

RESOLUCI0N de 9 de febrero de 1988. del Ayunta·
miento de Chiclana de la Frontera (Cádiz). por la que
se hace público el nombramiento de un Suboficial-Jefe
de la Policía Municipal y de un Cabo de la Polida
Municipal.

Por si tiene a bien disponer su inserción en el «Boletín Oficial
del Estado», tengo el honor de remitir a vuestra superioridad
relación de funcionarios que, a propuesta del Tribunal calificador
y por acuerdo de la Comisión de Gobierno de este excelentísimo

RESOLUCJON de 17 de febrero de 1988. del Ayunta·
miento de Pozuelo de Alarcón (Madrid). por la que se
hace público el nombramiento de un Ingeniero Téc
nicode Obras Públicas de la Escala de Administración
Especial.

De conformidad a la propuesta del Tribunal calificador de la
oposición<ancurso convocada para cubrir en propiedad una plaza


