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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 /988, del Ayuntamiento
de Caudete (.4.Ibacete), por la que se hace publico el
nombramiento de un Auxiliar de Administración General.
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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.
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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.
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'<: - 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.
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12810 RESOLUC10N de 4 de mayo de /988. 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.
,~
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RESOLUCION de 4 de mayo de /988. 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.
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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.
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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.
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~~~ 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.


