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RESOLUCION de 7 de marzo de 1988. del Ayunta
miento de Ontur (Albacete), por la que se hace público
el nombramiento de un Guardia de la Policía Local.

7067 RESOLUCION de 2 de marzo de 1988, del A~nta
miento de Martos (Jaén), por la que se hOi:e público el
nombramiento de cinco AlIXiliares de AdministrOi:iólI
General y cuatro Policías localn.

En cumplimiento de '10 dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que han
sido nombrados los siguientes funcionarios:

Auxiliares administrativos de Administración General:
Doña Carmen Martos Barranco.
Doña Maria del Carmen Estrella Jaén.
Doña Maria del Carmen Castillo Ramírez.
Don José Pascua1 Díaz Serrano.
Don Juan Luis Valverde López.

Policías locales:
Don Rafael González Molina.
Don Bias Mora! Millán.
Doña Elisa Isabel Luque Rubia.
Don José Luis Barranco Melero.

Martas, 2 de marzo de 1988.-E1 Alcalde.

7069 RESOLUCION de 3 de marzo de 1988, del Ayunta
miento de Teruel por la que se hace público el
nombramiento de un Policía local.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que, por
Resolución de la Alcaldía-Presidencia del excelentísimo Ayunta
miento de Teruel, de fecha 3 de marzo de 1988, y de conformidad
con la propuesta del Tribunal calificador de la oposición convocada
al efecto, ha sido nombrado Policia local don Manuel Larrea Villa.

Teruel, 3 de marzo de 1988.-E1 Alcalde.

Por Decreto de la Alcaldía de 24 de febrero de 1988, se ha
resuelto nombrar a don Pedro José García Martínez, Guardia de la
Policía Local, en propiedad, tras haber superado las pruebas
correspondientes.

Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos
previstos en el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre.

Ontur, 7 de marzo de 1988.-EI Alcalde, Joaquin Orti Martínez.

7068 RESOLUCION de 3 de marzo de 1988. del Ayunta
miento de Mede/Jín (Badajoz). por la que se hace
público el nombramiento de un AlIXiliar de la Policía
Municipal.

Realizados los correspondientes ejercicios, conforme a las bases
aprobadas para cubrir en propiedad una plaza de Auxiliar de la
Policía Municipal y a la vista de la Resolución de la Alcaldía de
fecha 2 de noviembre de 1987, se ha procedido al nombramiento
de funcionario perteneciente al subgrupo de servicios especiales,
como Auxiliar de la Policía Municipal, de don Celestino Paredes
Román, con documento nacional de identidad número 33.982.260,
de cuyo puesto ya se ha pc·sesionado.

Lo que se hace público para dar cumplimiento al artículo 23 del
Real Decreto 2223f1984, de 19 de diciembre.

Medellín, 3 de marzo de 1988.-El Alcalde.
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mayo de 1987, previa celebración de las pruebas selectivas convo
cadas para la provisión, por oposición libre, de una plaza de
Auxiliar Encargada de la Biblioteca Municipal de Bonrepós i
Mirambell, r de conformidad con la propuesta formulada por el
Tribunal calificador, acordó nombrar para esta plaza a doña Maria
Soledad Hortelano Serrano,

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 23.1 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, en
concordancia con el artículo 134.2 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.

Bonrepós i Mirambell (Valencia), 2 de febrero de 1988.-La
Alcaldesa, Vicenta Bosch Palanca.
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Coria del Río, 2 de marzo de 1988.-E1 Alcalde-Presidente,
Francisco Nieto Rivera.

RESOLUCION de 2 de marzo de 1988, del Ayunta
miento de Cofrentn (Valencia), por la que se hace
público el nombramiento de un Administrativo de
AdministrOi:ión General.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, se hace público el nombramiento de funciona
rio del Ayuntamiento de Cofrentes (Valencia), efectuado por el
Ayuntamiento Pleno, a propuesta del Tribunal calificador y de la
Alcaldía-Presidencia, en vtTtud de lo establecido en el artícu
lo 136.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

Administrativo de Administración General: Don Jesús Cebrián
Hernández.

Cofrentes, 2 de marzo de 1988.-EI Alcalde, Raúl Angel.

RESOLUCI0N de 2 de marzo de 1988, del Ayunta
miento de Caria del Río (Sevilla), por la que se hace
público el nombramiento de un Asistente Social de la
plantilla de funcionarios de esta CorporOi:ión.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprobó el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración del Estado, aplicable supletoriamente a las restan
tes Administraciones Públicas, se pone en ~neral conocimiento
que la Alcaldía-Presidencia del AyuntamIento de esta villa,
mediante Decreto de 29 de febrero de 1988, ha nombrado a don
José Antonio Ruiz Carvajal como funcionario, en propiedad, para
ocupar la plaza de Asistente Socia1 de la plantilla del Ayunta
miento.

RESOLUCION de 2 de marzo de 1988, del Ayunta
miento de GUJUiix (Granada), por la que se hace
público el nombramiento de dos Administrativos de 7070
Administración General

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23,1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por
Resolución número 635, de 26 de febrero de 1988, de conformidad
con la propuesta del Tribunal calificador de la oposición, han sido
nombrados Administrativos de Administración General, en propie
dad, de este Ayuntamiento, doña Antonia Muros Guadix y don
Pablo Máximo García Hemández.

Guadix, 2 de marzo de 1988.-E1 Alcalde, José Luis Hemández
Pérez.
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AVISO A LOS SUSCRIPTORES

Encartado en el centro de este fascfculo se incluye un
suplemento dedicado a Sentencias del Tribunal Constitucional


