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sido nombrado don Juan Manínez Manínez (con documento nacional
de identidad número 77.090.499). funcionario de carrera de este
Avuntamiento, como Policía municipal. encuadrado en la Escala. de
Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, clase Policía
local.

Vilanova del Camí, 4 de mayo de 1988.-EI Alcalde, Juan Vich Adzet.

RESOLUC/ON de 5 de maro de 1988. del Aruntamiento
de Sant QUlrze del Vallés (Barcelona). por la'que se hace
púhlico el nombranllento de un .1.sistCl"'te SOCIal.

Superadas las oponunas pruebas selectivas. ha sido nombrado
funcionario de Carrera del Ayuntamiento de Sant Q~ine del Vallés
(Barcelona), mediante Resolución de fecha 29 de abnl de 1988. don
Caries Girbau Marsa!. para la plaza de Asistente Social.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Sant Quirze del Vallés. 5 de mayo de 1988.-E1 Alcalde. Antonio Tua

Molinos.

13257 RESOLUClON de 9 de mayo de 1988, del Ayuntamiento
de Redondela (Pontf!Vedra), por la que se hace público el
nombramiento de un Subalterno de esta Corporación.

En resolución de la oposición libre convocada en el «Boletín Oficial
de la Provincia» de fecha 15 de octubre de 1987, numero 237, esta
Alcaldía a la vista de la propuesta formulada por el Tribunal calificador
ha resuelto nombrar a don Juan A. Tornero López como Subalterno de
este Ayuntamiento.

Redondela. 9 de mayo de 1988.-EI Alcalde.

RESOLUC/ON de 10 de mayo de 1988. del Ayuntamiento
de l'\¡'a)'alcarnero (Madrid). por la que se hace publico el
nombramiento de un Guardia de la Policfa MuniCIpal.

Por esta Alcaldía, con fecha de hoy, se ha nombrado a don Higinio
Cuadrillero Jiménez, con documento nacional de identidad
numero 7.530.242. funcionario de carrera. para ocupar una plaza de
Guardia de la Policia MunicipaL según la propuesta de nombramiento
del Tribunal calificador de la oposición, celebrada el día 4 de mayo de
1988.

13254 RESOLL'C/ON de 6 de mayo de 1988. del Ayuntamiento
de Lepe (Huelva), por la que se hace público el nombra·
miento de cinco Guardias de la Po/icfa Local y dos
Auxiliares de Administración General.

Lo que se hace público a los efectos de 10 dispuesto en el artículo 23. I
del Real Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre.

Navakarnero. ID de mayo de 1988.-EI Alcalde, José Luis Adel1
Fernandez.
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Zafra, 11 de mayo de 1988.-El Alcalde.

De conformidad con lo dispuesto en el anículo 23.1 del Real Decreto
2223/1984. de 19 de noviembre. se hace público que por resolución de
esta Alcaldía número 80/1988, de 1I de mayo. se nombra Guardia de
la Policía MunicipaL propietario de este ilustrisimo Ayuntamiento,
previa oposición libre celebrada. a don Emilio Córdoba Botija.

Mora. 11 de mayo de 1988.-EI Alcalde.

RESOLUC/O/ll de 11 de mayo de 1988. del Ayuntamiento
de "'.lora (Toledo), por la que se hace público el nombra·
m/{'n!o de un Guardia de fa Policfa .\funicipai.

RESOLUC/ON de 11 de mayo de 1988, del Ayuntamiento
de Zafra (Badajo:). por la que se hace público el nombra·
miento de dos Auxiliares :-idmlflisrrativos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el aniculo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, de ingreso del personal al servicio de la Administra
ción del Estado, se hace público que por Decreto de la Alcaldía
Presidencia de fecha 10 del actual. han sido nombrados Am.iliares
Administrativos de este Avuntamiento doña Maria Teresa Berrocal
Barrera y don José Pachón Hurtado. según prepuesta del Tribunal
cali ficador.

13261 RESOLUClON de 13 de mayo de 1988. del Ayuntamiento
de Santa .Uargarita (Baleares). por la que se hace publico
el nombramiento de un Recaudador de Exacciones Afunici
paJes.

En cumplimiento de lo dispuesto en el anículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de ingreso de personal al servicio de la Administración del
Estado. se hace publico, que por acuerdo Plenario de fecha 28 de abril
de 1988, v consiguiente Decreto de Alcaldía de fecha 13 de mayo de
1988, ha ·sido nombrado Recaudador de Exacciones Municipales del
Ayuntamiento de Santa Margarita don Juan Sastre Soler.

Santa Margarita. 13 de mayo de 1988.-EI Alcalde.
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RESOLUC/ON de 6 de mavo de /988. del ..JI·untami(,fllO
de Olesa de i\.fontserrat (BcjT(·elona). por la 'que Sí' hace
público el nombramiento de Cl/atro Monitores de Educa
ción Ffsico·Deporrira-Escolar.

Por acuerdo de la Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento. de
fecha 16 de marzo de 1988. se nombran. tras hab~r superado las pruebas
selectivas. y a propuesta del Tribunal calificador de las mismas. las
siguientes personas para desempeñar los puestos de trabajo de Manito·
res de Educación Fisico-Deponiva·Escolar:

Don Enrique Lobo Sanchcz.
Dona Oiga Manin Fernández.
Don Antonio Pérez Alvarez.
Doña Ibanna Cantarell Mora.

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

Olesa de Montserrat. 6 de mayo de 1988.-EI Alcalde, Enrique
Termens Beltrán.

Auxiliares de Administración General

Don Tomás Manín Estévez.
Doña Milagros Femández Cristóbal.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Lepe, 6 de mayo de 1988.-EI Alcalde. José A. Gómez Santana.

De conformidad con lo dispuesto en el anículo 23.1 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre. se hace publico que por acuerdo de la
Comisión de Gobierno de fecha 3 de mayo de 1988. y por resolución de
la Alcaldía de 30 de abril de 1988, y todo a propuesta de ¡os Tribunales
calificadores. han sido nombrados funcionarios de carrera de este
Ayuntamiento por haber superado las correspondientes pruebas selecti~

vas los siguientes aspirantes:

Guardias de la Policfa Local

Don Luis Miguel Romero Cárdenas.
Don Jesús Reyes González Manín.
Don Fabián Aguaded Manín.
Don Luciano Eugenio Vera.
Don Manuel Pérez Oniz.
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De conformidad con lo establecido en el anículo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por
resolución de esta Alcaldía de fecha 9 de mayo de 1988 ha !'ido
nombrado funcionario de carrera de este Ayuntamiento don Migud
<\ngel Parra Muftoz. Auxiliar de Administr:J.ción Gene~<¡]

Azuqueca de Henares, 9 de- mayo de 1988.-El Alcalde.

Por decreto de la Alcaldía de fecha 12 de mavo de 1988, ha sido
nombrado funcionario de carrera. por haber súperado las pruebas
selectivas c{"lebradas para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General. don Julio Jesús Fresneda Rambaud.

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

San Roque. lb de mayo de 1988.-EI Alcalde.

13256 RESOLUC/ON de y de maro de 1988. del Avunraf'1ienta
de Azuqueca de Henares (GÚadalajara). por lá que se hace
público el nomhramiento de un Auxifiar de Administración
General.

13262 RESOLUCIOl\' de 16 de mal'O de 1988. del Avuntamiento
de San Roque (Ccidi:;). p,j;' la que se hac~ público el
nOlnhramiclllv de un Administrariro de Administración
General.


