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identidad número 10.31'7.143, por haber superado las pruebas de la
oposición restringida.

Lo que se hace público para general conocimiento en cumplimiento
a lo establecido en el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre.

Dése cuenta a la Sección de Personal.
Dése cuenta al Pleno para su ratificación.
Corvera, II de mayo de 1988.-EI Alcalde.

RESOLUCJON de 17 de mayo de 1988, del Ayuntamiento
de Chozas de Canales (Toledo), por la que se hace público
el nombramiento de un Auxiliar de Administración Gene·
ralo

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 2223/1984, de
19 de diciembre, y de conformidad con la resolución de la Alcaldía de
16 de mayo de 1988, se hace público e! nombramiento de doña Piedad
Pradillo Perea como funcionaria de carrera, para cubrir la plaza de
Auxiliar de Administración General, a propuesta del Tribunal califica
dor de las pruebas selectivas de la oposición convocada para cubrir
dicha plaza.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Chozas de Canales, 17 de mayo de I988.-EI Alcalde, Antonio

Antúnez Benítez. ' ' ,

14072 RESOLUC/ON de 19 de mayo de 1988. del Ayuntamiento
de Haro (La Rioja). por la que se hace público el nombra
miento de un Guardia de la Policía Municipal.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por Decreto de esta
Alcaldía, de fecha 16 de mayo de 1988, y de conformidad con la
propuesta del Tribunal calificador de la oposición convocada, ha sido
nombrado don Pedro María Güemes Ularte, Guardia de la Policia
Municipal de este Ayuntamiento, en propiedad.

Haro, 19 de mayo de 1988.-EI Alcalde.

14073 RESOLUC/ON de 20 de'mayo de 1988. de la Diputación
Provincial de Cáceres. por la que se hace público el
nombramiento de tres Auxiliares de Administración Gene
raL

Por resolución presidencial de fecha 3 de mayo de ,1988, y a
propuesta del Tribunal calificador del concurso-oposición de tres pl~as

de Auxiliares de Administración General, han sido' nombrados funCIO
narios de carrera de esta Corporación, para ocupar sus respectivas
plazas:

Doña María Felisa Pérez GÓmez.
Doña María Josefa Delgado Carrasco.
Doña Enma Milagrosa Acedo Reifaith.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el

artículo 23 del Reglamento General de ingreso del personal al servicio
de la Administración Pública, aprobado por Real Decreto 2223/ I984, de
19 de diciembre.

Cáceres, 20 demayode 1988.-El Secretario.

Para general conocimiento se hace saber que, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre, y aceptando la ¡iropuesta del Tribunal examinador de la
oposición libre convocada; ha sido nombrado funcionario de carrera en
propiedad de la plaza vacante en plantilla de Policía Local, don José
Fermí~ Fau~ AlbofS. .'

'Sollana, 17 de mayo de'1988.-EI Alcaldt\FranciscoVila Llinares.
.• ¡ ••.•

14071 RESOLUCION de 17 de mayo de 1988. del Ayuntamiento
de Sollana (Valencia). por' la que se hace público el
nombramiento de un Policía Local.

,~,v,;·· -:

14074 RESOLUC/oN de 20 de mayo de 1988; del Ayuntamiento
de Capellades (Barcelona), por. la que se hace público el
nombramiento de un Guardia de la Policía Municipal.

De conformidad con lo establecido en el artículo 23.1 'de! Real
Decreto 222311984. de 19 de diciembre. se hace público Que por
resolución de la Alcaldía de fecha 18 de mayo de 1988, ya propuesta
del Tribunal 'calificador de la oposición celebrada,' don Pedro Casas
Pérez ha sido nombrado como Guardia de la Policía Municipal de este
Ayuntamiento.· ,, . '. " , . ,

¿pellades,20 de ~ayo de I988.-ÉI 'Alcalde, Martí Soler FerÍ1i~dez.
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