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JUAN CARLOS R.

JUAN CARLOS R.

RESOLl)CION de 26 de abril de 1988. del Ayumamie,
de Sevilla, por la que se hace público el nombramiento
un fimcionario de esta Corporación.

RESOLL'CION de 26 de abril de 1988. de la Secretar(a
General de ...l.sisll'ncia Sanitaria. por la (lile se hace públia
el resultado de.finiti\'o del concurso libre para la provisión
de vacantes de Arlldantes Técnicos Sanitarios de Equipo el<
los EqUIpos de Atención PrImarIa de la ComUnidad Autó'
noma de Balean-'s.

12803

12802

Como resultado del proceso selectivo convocado por este exceler
sima Ayuntamiento para la provisión, en propiedad, de la plaza que

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Formulada por el correspondiente Tribunal de Selección, constituido
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Baleares, propuesta dt:
adjudicación en relación con la provisión de plazas de Ayudante~

Técnicos Sanitarios de Equipo en Equipos de Atención Primaria come
consecuencia de la renuncia efectuada por dona Maria Pilar Pére:z
Tamayo en el Centro de Salud de Ibiza, adjudicación que fue publicad.
en el «Bolelin Oficial del Estado)) número 97. de 22 de abril de 1988

Esta Secretaría General de Asistencia Sanitaria del Ministerio d(
Sanidad j' Consumo. en virtud de las competencias que tiene atribuida:
por el Real Decreto 1943/1986 (<<Boletín Oficial del EstadO)) de 22 d(
septiembre) y Orden de 23 de octubre de 1986 (<<Boletín Oficial de
EstadO)) de 24 de octubre). y de conformidad con lo estableCIdo en e
artículo 7 de la Orden de 26 de marzo de 1984, hace pública la relaciul
definitiva con la concursante que. como consecuencia de la all,tdid;
renuncia. ha sido objeto de nueva propuesta de adjudicacion de plaz:
según orden de puntuación:

Ayudantes Técnicos Sanitarios de Equipos

Nombre y apellidos: Darla Cristina Jaén Julián (como con,secuenci
de la renuncia de dona Maria Pilar Pérez Tamayc). PuntuaclOn: l8,4(
Equipos de atención primaria: (<Ibiza)).

Manteniendo el resto de las adjudicaciones en los términos en qu
aparecieron publicadas en el «BolcHn Oficial del EstadO)) de 22 de abr
de 1988.

De conformidad con 10 establecido en el artículo 8.1 de la Orden d
26 de marzo de 1984, la persona incluida en la presente Resolució
tendrá un plazo de treinta días, contados, a partir del siguiente al de s
publicación en el «Boletín Oficial del Estado~). para tomar posesión e
la plaza adjudicada.

De conformidad con lo establecido en el artículo 36.4 de la Ley e
Régimen Jurídico de la Administración del Estado en relación con
articulo 52 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencios(
Administrativa, contra la presente Resolución podrá interponer'
recurso de reposición previo al contencioso ante la Secretaría General (
Asistencia Sanitaria del Ministerio de Sanidad y Consumo, en el plaí
de un mes contado a partir del siguiente al de su publicación en
«Boletín Oficial del EstadO)). ~

Madrid, 26 de abril de 1988.-El Secretario general, P. D. (Orden (
23 de octubre de 1986), el Director general de Recursos Humanc
Suministros e Instalaciones, LlIis Herrero Juan.

ADMINISTRACION LOCAL

Ilmos. Sres. Director general de Recursos Humanos, Suministros
Illstalaciones y Director general del Instituto Nacional de la Salu

REAL DECRETO 497/1988, de 20 de mayo. por el que se
promueve al empleo de General Intendente del Ejérciro de
Tierra, al Coronel de Intendencia don José Luis Gon:::ále::
Arribas.

ORDEN de 6 de mayo de 1988 por la que se acepta la
renuncia de don José Luis Hortal Castaño a Sil condición
de funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores Numera-
rio de Escuelas de lt4aestrl"a Industrial.

Vista la instancia suscrita por don José Luis Hortal Castaño, Profesor
Numerario de Escuelas de Maesttia Industrial (número de Registro de
Personal 07.829.220.02) de la asignatura de «Matemáticas», destinado
en el Instituto de Formación Profesional «Virgen de la Palom8}), ~e
Madrid. en solicitud de que le sea aceptada la renuncia a su condición
de funcionario del mencionado Cuerpo,

Este Ministerio ha dispuesto aceptar la renuncia presentada por don
José Luis Hortal Castaño, funcionario del Cuerpo de Profesores Nume
rarios de Escuelas de Maestría Industrial (número de Registro de
Personal 07.829.220.02), con pérdida de todos los derechos adquiridos
y causando baja en el citado Cuerpo de Profesores Numerarios de
Escuelas de Maestría Industrial a partir del 1 de abril de 1988.

Madrid, 6 de mayo de 1988.-P. D. (Orden de 2 de marzo de 1988),
el Director general de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy Garcia de
Viedma.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

12801

El Ministro de Defensa,
NARCIS SERRA [ SERRA

MINISTERIO DE DEFENSA

El Ministro de Defensa.
NARClS SERRA I SERRA

A propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 20 de mayo de 1988.

. Vengo en pr~moveral empleo de General Intendente del Ejercito de
Tlerra, con anugo.edad del dia 28 de abril de 1988. al Coronel de
Intendencia don José Luis González Arribas.

Dado en Madrid a 20 de mayo de 1988.

Ilmo. Sr. Director de Personal y Servicios.

Dado en Madrid a 20 de mayo de 1988.

REAL DECRETO 496/1988. de 20 de mayo. por el que se
promuere al empieo de Genera/Intendente del Ejército de
Tierra, al Coronel de Intendencia don Juan .Hateo Cana
leja.

A propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 20 de mayo de 1988.

Vengo en promover al empleo de General Intendente del Ejército de
Tierra, con antigúedad del día 27 de abril de 1988. al Coronel de
Intendencia don Juan Mateo Canaleja.
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RESOLUCION de 3 de mayo de 1988. del Ayuntamiento
de Aguijas (Murcia), por la que se hace público el nombra·
miento de un Guardia Motorista de la Policfa Municipal.

RESOLL"ClON de 3 de mayo de 1988, del Ayuntamiento
de Caudete (.4.Ibacete), por la que se hace publico el
nombramiento de un Auxiliar de Administración General.

12808

Se hace público el nombramiento por Resolución de la Alcaldía de
26 de febrero de 1988, en la plantilla de funcionarios de carrera del
Ayuntamiento de Caudete. a favor de dona Josefa Marco Hernández,
como Auxiliar Administrativo de Administración General.

Caudete, 3 de mayo de 1988.-el Alcalde.

De conformidad con la propuesta del Tribunal calificador y
mediante Decreto de la Alcaldía de este Ayuntamiento de AguiJas
(Murcia). de fecha 30 de abril último. ha sido nombrado don Antonio
Pérez Román titular del documento nacional de identidad número
23.231.828. pdra ocupar en propiedad la plaza de Guardia Motorista de
la Policía Municipal, objeto de la convocatoria de la oposición libre que
se ha tramitado al efecto.

Lo que se hace público en cumplimiento del artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 29 de diciembre.

Aguilas, 3 de mayo de 1988.-EI Alcalde.

12809

Plaza de Biólogo:

Don Narciso Cordero García.

RESOLUC10N de 28 de abra de 1988, del Ay;mtamienro
de Bedmar y Garciez (Jaén), por la que se haCe publico el
nombramienro de un Guardia de la Policia Municipal.

Vista la relación de aspirantes aprobados por orden de puntuación,
que eleva a esta Presidencia el Presidente del Tribunal, con fecha 27 de
abril de 1988, y teniendo en cuenta que los mismos han presentado
dentro del plazo reglamentario la documentación exigida en las bases de
oposición.

Resuelvo nombrar a don Pedro Linde Marin como funcionario de
este Ayuntamiento. perteneciente al subgrupo de Servicios Especiales,
grupo de Administración Especial, clase Policía Municipal, denomina
ción Guardia de la Policia Municipal, concediéndole el plazo de treinta
días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado)) para tomar posesión de la plaza.

12804
,'r;

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

Sevilla, 26 de abril de 1988.-El Secretario generaL

indica, por acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 22 de abril det.i. 1988, Y a propuesta del correspondiente Tribunal calificador, ha sido
- nombrado funcionario la persona que a continuación se indica:
~l..!
:;,..,;

Camas, 2 de mayo de 1988.-EI Alcalde, Francisco Pinto Limón.

De conformidad con lo establecido en el artículo 23. t del Real
:_;~ Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por

resolución de la Alcaldía de fecha 14 de abril de 1988, y a propuesta del
Tribunal calificador de la oposición libre celebrada. don José Muñoz
Entrenas ha sido nombrado Perito Industrial de este Ayuntamiento.

12805
.'

12810 RESOLUC10N de 4 de mayo de 1988. de la Diputación
Provincial de Pomevedra, por la que se hace publico el
nombramiento de un ATS-Diplomado en Enfermería.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 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 cele
brada el25 de abril último, acordó nombrar funcionario de carrera, clase
ATS-Diplomado en Enfermería. a dona Maria de la Salud Areán
Rcigosa, que superó las pruebas de «promoción internID) convocadas a
tal fin. Documento nacional de identidad número 35.284.632.

Al propio tiempo, esta funcionaria queda en situación de excedente
voluntaria, en relación con la plaza de Auxiliar de Clínica que tenía
adjudicada, por imperativo de lo dispuesto en el artículo 29.3 a) de la
Ley 30/1984. de 2 de agosto.

Pontevedra, 4 de mayo de 1988.-El Presidente.-El Secretario.

RESOLUC10N de 2 de mayo de 1988, del Ayuntamiento
de Camas (Sevilla), por la que se hace publico el nombra
miento de un Perito Industrial de esta Corporación.

Bedmar y Garcíez. 28 de abril de 1988.-EI Presidente.
,~

.-,',

....

RESOLUCION de 4 de mayo de 1988. del Ayuntamiento
de Argamasilla de Alba (Ciudad Real), por la que se hace
publico el nombramiento de un Guardia de la Policra
Municipal.

RESOLUC10N de 6 de mayo de 1988, del Ayuntamiento
de Massamagrell (Valencia), por la que se hace público el
nombramiento de una Bibliotecaria.

Lo que se hace público a [os efectos previstos en el artículo 23 del
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Argamasilla de Alba, 4 de mayo de 1988.-EI Alcalde, Cayo Bara
Moya.

Resuelto el expediente de concurso-oposición libre celebrado para
cubrir en propiedad una plaza de Guardia de la Policía Municipal, con
destino en Ruidera, de la plantilla de este Ayuntamiento, la Corporación
Municipal. en sesión celebrada el día 27 de febrero de 1988, ratificó el
nombramiento efectuado por la Comisión Municipal de Gobierno del
día 8 de enero de 1988, del funcionario de carrera siguiente:

Guardia de la Policía Municipal con destino en Ruidera.
Don Cannelo Olmedo García.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 23.1, del Real Decreto
22~3/1984, de 19 de diciembre, se hace público que la Comisión de
Gobierno, conforme propuesta del Tribunal, acordó nombrar funciona
rio, en propiedad. para cubrir una plaza de Bibliotecaria con un tercio
de dedicación, en virtud de concurso-oposición libre, a doña Asunción
Atero Cigalat.

Massamagrell, 6 de mayo de 1988.-El Alcalde, Vicente Campos
Oltra.

12812

RESOLUC10N de 3 de mayo de 1988, de la Diputación
Provincial de Cáceres, por la que se hace público el
nombramiento de un funcionario de esta Corporación.

Villablanca, 2 de mayo de 1988.-El Alcalde, Eugenio Lorenzo Diaz.

,.,

RESOLUClON de 2 de mayo de 1988. del Ayuntamiento 12811
de Vlliablanca (Huelva). por la Que se hace público el
nombramiento de un Administrativo de Administración
General.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace publico que como resultado de

• las pruebas selectivas convocadas al efecto, y mediante Decreto de la
-:'::. AI~aldia de fecha 28 ~e abril de 1988, aceptando la propuesta del
. '. Tnbunal que las ha cahficado, se ha resuelto nombrar a doña Purifica
:.,: ción Margado Martín (con documento nacional de identidad número
':', 29:697.476) Administrativo de Administración General de este Ayunta·
:': miento.

" 12807
;':.

,. 12806

~~~ Po~ resolució!1 presidencial de fecha 20 de abril pasado, y a propuesta
~.': del Tnbunal cahficador del concurso-oposición de una plaza de Ejecu
~>~ tivo de Desarr.ollo ~omunitario (Area de Cooperativismo), ha sido
,:-,; nombrad~ funclOnano de carrera de esta excelentísima Diputación para
(~ocupar dicha plaza don José Ruano López.

'l: ,Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el
'¡.~ artIculo 23 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio
< de la Administración Pública. aprobado por Real Decreto 2223/1984 de
. -;. 19 de diciembre. '

Cáceres, 3 de mayo de 1988.-El Secretario.


