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Presidencia de fecha 18 de abril de 1988, ha sido nombrado Técnico ':'.' .
Auxiliar Delineante del Ayuntamiento de Manacor don Lorenzo Ramis·...·~ .
Enseña!.·"

14546 Viernes 13 mayo 1988

ADMINIsrMCION LOCAL

BOE núm. 115';>
'( ."

Por Decreto de la Alcaldía de fecha 11 de abril de 1988 ha sido
nombrado, de conformidad a la propuesta del Tribunal calificador
correspondiente, como funcionario de carrera interino para ocupar la
plaza vacante de: Grupo Administración General, subgrupo Auxiliar
Administrativo, grupo D, nivel 7, a la funcionaria doña Gemma Ollé
Juliá, documento nacional de identidad 38.076.173.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Torrelles de Uobregat, 13 de abril de 1988.-EI Alcalde, Josep
Olivella.

".
' • .!

RESOLUClON de 21 de abril de 1988, del Ayuntamiento ;::.
de Mogente (Valencia), por la que se hace público el,·,
nombramiento de un Policía Local,

RESOLUClON de 19 de abril de 1988, del Ayuntamiento::";
de Sevilla, por la que se hace público el nombramiento de'~.,
funcionarios de esta Corporación, ',.

~,~,

RESOLUClON de 20 de abril de 1988, del Ayuntamiento'
del Valle de Trápaga (Vizcaya), por la que se hace público
el nombramiento de funcionarios y de personal laboral.

En cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de dIciembre, se hace público que este
Ayuntamiento, en sesión plenaria celebrada el 28 de marzo de 1988.
procedió al nombramiento de personal, tanto funcionario como laboral,
que más adelante se cita, a propuesta de la Alcaldía-Presidencia, emitida
a la vista de las actas de calificación de los respectivos Tribunales
actuantes, todo ello de conformidad con las bases de selección y:.• '
convocatorias aprobadas al efecto:

Plaza de empleado laboral, Peón Especialista, adscrito al Servicio del '.:'
Cementerio Municipal (Sepulturero), grupo E, en favor de don Mario V,
Narbaiza Arredondo, documento nacional de identidad 72.390.927. :.

Funcionario Auxiliar administrativo, adscrito a los Servicios de e
Urbanismo y Obras y Servicios, grupo D, en favor de don loseba :"
Velasco Beristain, documento nacional de identidad 14.948.581. ,;.

Funcionario Auxiliar administrativo, adscrito al Servicio de Recep- ..
ción y Registro, grupo D, en favor de don Francisco Javier Ruiz Escurza,':~
documento nacional de identidad 14.887.702.

Así mismo resolvió declarar vacante la plaza de empleado laboral \ :'-.
Auxiliar administrativo de Registro y Archivo, grupo D. ;i

Valle de Trápaga-Trapagarán, 20 de abril de 1988.-E1 Alcalde, Jesús "\
González Sagredo. - :

11648

Como resultado del proceso selectivo convocado por este Ayunta- '~"

miento para la provisión en propiedad de las plazas que se indican, por";'
acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 15 de abril de 1988 y a ~ ;.
propuesta del correspondiente Tribunal calificador, han sido nombrados; .;;
funcionarios las personas que a continuación se indican: :-:~:.

Plaza de Técnico de Administración General: Doña Luisa Fernanda'/
Jurado Cubero. ~ ,

Plaza de Ingeniero técnico industrial: Don Jesús Chaves Calvo. '..

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el Real (
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. :}

Sevilla, 19 de abril de 1988.-EI Secretario general, .'

Manacor, 19 de abril de 1988.-EI Alcalde, Jaume Uull Bibiloni.

11649

11647

RESOLUClON de 13 de abril de 1988, del Ayuntamiento
de Torrelles de L/obregat (Barcelona), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Administración
General interino.

11644

RESOLUClON de 4 de abril de 1988, del Ayuntamiento de
Reinosa (Cantabria), por la que se hace público el nombra
miento de funcionarios de esta Corporación.

A los efectos previstos en el articulo 136 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, se bace constar que la Alcaldía de este
Ayuntamiento, en Resolución número 114, acordó nom~, tras haber
superado las pruebas selectivas, a los siguientes funcionarios de la
plantilla municipal:

Doña Violeta Muñoz Bueno, como Administrativo de Administra
ción General.

Don José Antonio Pérez Sebastián, como Auxiliar Subescala Admi
nistración Especial (Delineante especialidad de Construcción).

Reinosa, 4 de abril de 1988.-EI Alcalde.

11642

11643

RESOLUCI0N de 29 de enero de 1988, de la Diputación
Provincial de Guadalajara. por la que se hace público el
nombramiento de funcionarios de esta Corporación.

Nombramientos en propiedad: Dado cuenta de las actas de los
Tribunales calificadores de los concursos-oposiciones que se citan a
continuación, la Comisión de Gobierno, por unanimidad, acuerda
aprobar el nombramiento en propiedad como funcionarios de carrera y
con los emolumentos inherentes a sus plazas a los siguientes:

Arquitecto técnico: Don Jesús Sanz Malo,
Encargado de Servicios (Vías y Obras): Don Mariano Morales

Aguirre.
Analista de Aplicaciones: Doña Mercedes Otero Tejero.
Oficial de Oficios (Fotógrafo): Don Alfonso Tomás Martinez Romo.

Guadalajara, 29 de enero de 1988.-EI Presidente, Francisco Tomey
GÓmez.

11645 Por la A1ca1dia-Presidencia, en uso de las facultades que le confiere "
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, :..

. acordó nombrar como funcionario de carrera para ocupar en propiedad '.'
la plaza vacante de Policia Local a don Rafael Sancirilo Mico. "

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en el ,o;

~lau~d~~~~1tnmJcltE:.r:~~ ~9 I3r.licie~~:'e~~~8~1. Servicio :'"
.- .~

Mogente, 21 de abril de 1988.-El Alcalde, Vicente Francés Torres. ,.

RESOLUClON de 15 de abril de 1988, del Ayuntamiento
de San Martín de Valdeiglesias (Madrid), por la que se hace
público el nombramiento de funcionarios de esta Corpora
ción.

En cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se publica el nombramíento en
propiedad de funcionarios de carrera, efectuados por acuerdo de la
Comísión de Gobíerno de 1I de abril de 1988:

Don Julián López González, Policía Municipal por oposición.
Don José Ignacio Martínez Rúa, Ordenanza-Conserje por concurso

oposición.
Doña Victoriana Meneses Mora, Limpiadora por concurso-oposi

ción.

11650 RESOLUClON de 22 de abril de 1988, del Ayuntamiento .'
de Benissa (Alicante), por la que se hace público el .'"
nombramiento de dos Guardias de la Policía Local. "

San Martín de Valdeiglesias, 15 de abril de 1988.-El Alcalde,
Valentin Gómez Gómez.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de ingreso del Personal al Servicio de la Adminis
tración del Estado, se hace público que, por Decreto de la A1ca1dia-

11646 RESOLUClON de 19'de abril de 1988, del Ayuntamiento
de Manacor (Baleares), por la que se hace público el
nombramiento de un Técnico Auxiliar Delineante.

Por decreto de la Alcaldía de fecha 20 de abril de 1988 fueron ~,~
nombrados funcionarios de carrera, para ocupar los dos puestos de ~,~
trabajo de Guardias de la Policía Local, los señores que seguidamente se l~

indican: >
~.

Don Antonio Páez Ruiz. ;.,'
Don Miguel García Martínez. ("
Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en el "

artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. :~

Benissa, 22 de abril de 1988.-EI Alcalde, Isidoro Mollá Carrió.-El
Secretario, Francisco Javier Rivero Ochoa.


