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RESOLUClON de 30 de marzo de 1988, del Ayun
tamiento de Madrid, por la que se hace pl1b/ico el
nombramiento de funcionarios de carrera de esta
Corporación.

Para dar cumplimiento a lo que se dispone en el articulo 23 del
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
la Alcaldía-Presidencia por sus Resoluciones de 25 de enero y 24 de
febrero de 1988, y como consecuencia de las pruebas selectivas
celebradas para proveer "tres plazas de Ingenieros Industriales, ha
procedido a la aprobación del nombramiento como funcionario de
carrera de los aspirantes que se relacionan a continuación, coloca
dos por el orden de las calificaciones alcanzadas por los mismos, y
que asimismo se expresan:

9058

RESOLUClON de 29 de marzo de 1988, del Ayun
tamiento de Oleiros (La Coruna). por la que se hace
público el nombramiento de dos Administrativos de
Administración General.

Celebradas las pruebas mediante oposición para cubrir en
propiedad dos plazas vacantes de Administratios de Administra
ción General, y de acuerdo con las propuestas efectuadas por la
Comisión seleccionadora, se procede al nombramiento como
funcionarios de carrera a las siguientes personas:

Don Carlos Manuel Paz Delgado.
Don Pablo Juan Alonso Ricoy.

Oleiros, 29 de marzo de 1988.-El Alcalde-Presidente, Angel
García Secane.

9057

RESOLUCION de 29 de marzo de 1988, de la
Diputación Provincial de Cáceres. por la que se hace
público el nombramiento de un Administrador de las
Explotaciones Agropecuarias.

Por Resolución Presidencial de fecha 22 del presente mes, y a
propuesta del Tribunal calificador del concurso de méritos de una
plaza de Administrador de las Explotaciones Agropecuarias, ha
sido nombrado funcionario de carrera de esta excelentísima Dipu~

tación para ocupar dicha plaza don Antonio Hernández Hernán
dez.

9056

RESOLUCION de 28 de marzO de 1988, del Ayun
tamiento de Chipiona (Cadiz), por la que se hace
público el nombramiento de funcionario de esta Cor
poración.

De conformidad con la normativa vigente, se hace público que
por acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno de este
Ayuntamiento, en sesión de 11 de febrero de 1988, se dispuso
nombrar funcionario de carrera de esta Entidad a don Juan
Antonio Ruiz López, con la categoría administrativa de Encargado
Regente del Mercado Municipal de Frutos de este Ayuntamiento y
con funciones adicionales de Auxiliar de Administración General,
plaza integrada en la subescala de Servicios Especiales.

Chipiona, 28 de marzo de 1988.-El Alcalde.

[, Don José Antonio Ruiz GarCÍa 39,425
2. Javier Bodas Ortega 29,950
3, Miguel Angel Martínez Lucio ,.. 29,530

Madrid, 30 de marzo de 1988.-El Concejal Delegado del Area .
de Régimen Interior y Personal, José Maria de la Riva Amez,

Doña Matilde Sentandréu Bu, Auxiliar de la Esca1a de Adminis
tración General.

Villanueva de Castellón, 25 de marzo de 1988.-El Alcalde,
Antonio Vizcaíno Puche.

Puntos

1.0 que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 23 del R~ento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Admmistración Pública, aprobado por Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre.

caceres, 29 de marzo de 1988.-EI Secretario.

9055

9052 RESOLUCION de 25 de marzo de 1988, del Ayun
tamiento de To"eperogi/ (Jaén), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Adminis
tración General. .

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 23, [,0, del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por
acuerdo de la Comisión de Gobierno de este ilustrísimo Ar.unta
miento de fecha 22 de marzo de 1988, ya propuesta del Tnbunal
calificador de la oposición covocada en el «Boletin Oficial de la
Provincia de Jaén» número 253, de fecha 4 de noviembre de 1987,
y «Boletín Oficial del Estado» número 284, de fccha 27 de
noviembre de 1987; ha sido nombrado, en propiedad, Auxiliar de
Administración General de la plantilla de esta Corporación el
aspirante don Luis Foronda GÓmez.

Torreperogil, 25 de marzo de 1988.-EI Alcalde accidental, Pablo
Gareía Molero.

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCION de 25 de. marzo de 1988, del Ayunta
miento de Sevilla, por la que se hace público el
nombramiento de funcionarios de esta Corporacl6n.

Como resultado del proceso selectivo convocado por este
exc:elentfsimo Ayuntamiento para la provisión. en propiedad, de las
p1azas que se indican, por acuerdo de la Comisión de Gobierno de
fecha 25 de marzo de 1988 y a propuesta del correspondiente
Tribunal calificador, ban sido nombrados funcionarios las personas
que a continuación se indican:

Plaza de Ingeniero Industrial Superior: Don José E. Gutiérrez
Rincón.

Plaza de Arquitecto Técnico: Don Carlos J. Recuerda Rus.

1.0 que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Sevilla, 25 de marzo de 1988.-El Secretario general.

9053 P.ESOLUCION de 25 de marzo de 1988. del Ayun
tamiento de Torreperogil (Jaén), por la que se hace
público el nombramiento de Cabo de la Policía Local.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23, [,0 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por
acuerdo de la Comisión de Gobierno de este ilustrísimo Ar.unta
miento de fecha 22 de marzo de 1988, y a propuesta del Tnbu'!al
calificador del concurso-oposición convocado en el «Bole~n OfiCIal
de la Provincia de Jaén» número 252, de fecha 3 de nOViembre de
1987 y «Boletín Oficial del Estado» número 283, de fecha 26 de
noviembre de 1987, ha sido nombrado en propiedad Cabo de la
Policia Local de la plantilla de esta Corporación el aspirante don
Luis Hurtado Torralba.

Torreperogil, 25 de marzo de 1988.-EI Alcalde accidental, Pablo
García Molero.

9054 RESOLUCION de 25 de marzo de 1988, del Ayunta
miento de Vi//anueva de Castel/6n (Valencia), por la
que se hace público el nombramiento de juncionarios
de esta Corporación.

Por Resoluciones de este Ayuntamiento, aceptando las propues
tas formuladas por los respectivos Tribunales calificadores de las
oposiciones celebradas, se ha procedido a nombrar a los siguientes
funcionarios de carrera para las plazas que se indican:

Don Federico Oiment Cortés, Conserje del Colegio público
«Sevenno Torres».

ComUDldad Allt6l1OJ1U1: 19

Hospital: «Cruz Roja», Melllla

Psiquialrla. Facultativo Especialista don José Gimillo Asensio
(renuncia).

Psiquiatría 2. Facultativo Especialista: Desiena.
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