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ADMINISTRACION LOCAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.1 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por resolución de
la Alcaldía, de fecha 9 de mayo de 1988, y a propuesta del Tribunal
calificador de la oposición libre, celebrada el día 2 de mayo de 1988, ha
sido nombrado Técnico de Administración General don Carlos Camps
Pérez de Lucía.

Manieses, 11 de mayo de 1988.-EI Alcalde, Pilar Molina AlaTcón.

RESOLUCON de 24 de mayo de 1988. de la Diputación
Provincial de Cáceres, por la que se hace público el
nombramiento de dos Administrativos de Administración
General.
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RESOLUCION de 20 de mayo de 1988, del Ayuntamiento
de Campo de Cripta na (Ciudad Real), por la que se hace
público el nombramIento de un Guardia de la Policía
Local.

Por pecreto de la Alcaldía de fecha 20 de mayo de 1988, de
c.onfornlldad con la propuesta del Tribunal calificador de la oposición
hbre celebrada al efecto, ha sido nombrado funcionario de carrera de
esta Corporación, la siguiente persona:

Don Carmelo Olmedo García, Guardia de la Policía Local.

Lo que se hace público a los efectos de lo previsto en el artículo 23
del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Campo de Criptana, 20 de mayo de 1988.-El Alcalde, Joaquín
Fuentes Ballesteros.

nombrados los siguientes funcionarios de carrera, de acuerdo con las
respectivas propuestas de los Tribunales calificadores y demás legisla
ción aplicable, haciéndose públicos en cumplimiento del artículo 23 del
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre:

Decreto de la Alcaldía de 22 de abril de 1988

Oficial Fontanero: Don Luis Javier Moriyón Pis.

Decreto de la Alcaldía de 6 de mayo de 1988

Técnico Auxiliar de Obras y Servicios: Don Victoriano Fernández
Alvarez.

Decreto de la Alcaldía de 13 de mayo de 1988

Agentes de Rentas y Exacciones: Doña María Covadonga Pérez Díaz,
don José Manuel Fernández González, don Tomás Muñiz Alonso y don
Jesús Arturo Suárez Artime.

Oficial de Almacén: Don José Manuel González Navarro.
Técnico Auxiliar de Obras y Sevicios: Don Germán Suárez Mato.

Oviedo, 19 de mayo de 1988.-El Alcalde, Antonio Masip Hidalgo.

Por resolución presidencial, de fecha 10 de mayo de 1988, y a
propuesta del Tribunal calificador del concurso-oposición de dos plazas
de Administrativos de Administración General, han sido nombradas
funcionarias de carrera de esta Corporación, para ocupar sus respectivas
plazas:

Doña Carmen Bonilla Arjona.
Doña Alicia Laura Tato Rey.

Lo que se hace público en cumplimiento de 10 dispuesto en el
artículo 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, 24 de mayo de 1988.-EI Secretario.

RESOLUCION de 20 de mayo de 1988, de la Diputación
Provincial de Pontevedra, por la que se hace público el
nombramiento de un A TS-Diplomado en Enfermería.

A 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 el 9 de mayo de 1988, acordó nombrar funcionario de carrera,
clase ATS-Diplomado en Enfermería, a don Francisco José Rey Fraile,
con documento nacional de identidad número 35.288.206, que superó
las pruebas del concurso-oposición libre convocado a tal fin.

Pontevedra, 20 de mayo de 1988.-EI Presidente.-El Secretario.
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RESOLUCION de 11 de mayo de 1988. del Ayuntamiento
de Manises (Valencia), por la que se hace público el
nombramiento de un Técnico de Administración General.

RESOLUCION de 17 de mayo de 1988, del Ayuntamiento
de Ribadumia (Pontevedra), por la que se hace público el
nombramiento de un Alguacil-vigilante de instalaciones
deportivas.

Don José Ramón Barral Martínez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Ribadumia (Pontevedra), ha dictado la presente resolución:

La Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria
celebrada el día 11 de mayo de 1988, y de conformidad con la propuesta
formulada por el Tribunal calificador constituido al efecto, adoptó el
acuerdo de nombrar Alguacil-vigilante de instalaciones deportivas a don
Rafael Louzán Abal.

Lo que se hace público a los efecto previstos en el Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre.

Ribadumia, 17 de mayo de 1988.-EI Alcalde, José Ramón Barral
Martínez.
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RESOLUCION de 13 de mayo de 1988, de! Ayuntamiento
de Requena (Valencia), por la que se hace público el
nombramiento de un Cabo de la Policía local.

En cumplimiento de lo dispuesto por el a~ículo 23 del Real ~e.creto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace púbhco que por ResoluClOn)~e
la Alcaldía de 15 de abril de 1988, ha sido nombrado Cabo de la Pohcla
local de este Ayuntamiento don Francisco José Juarros Martínez, tras el
concurso·oposición tramitado.

Asimismo por acuerdo de la Corporación, d~ fecha 12 de. mayo del
corriente, ha sido nombrado Peón de la plantIlla laboral fija de este
Ayuntamiento don Félix Martínez Zomeño, tras la propuesta del
Tribunal del concurso celebrado.

Requena, 13 de mayo de 1988.-EI Alcalde.

RESOLUCION de 19 de mayo de 1988, del Ayuntamiento
de Castilleja de la Cuesta (Sevilla), por la que se -hace
público el nombramiento de funcionarios de esta Corpora
ción.

La Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento acordó efectuar los
siguientes nombramientos:

En la sesión celebrada con fecha 17 de marzo de 1988:

Don Eduardo Garrido Ibáñez, Arquitecto Superior.

En la sesión celebrada con fecha 7 de abril de 1988:

Don Miguel García Solis; Arquitecto Técnico.

En la sesión celebrada con fecha 28 de abril de 1988:

Doña Maria Reyes Ortega Cervera, Administrativo. . .
Doña Antonia Fernández Trujillo, doña Marí~ Carmen ~b~nez ~oto

y doña María del Carmen García Ramirez, Auxihares AdmInistrativos.

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

Castilleja de la Cuesta, 19 de mayo de 1988.-EI Alcalde, Francisco
Carrero Fernández.
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1453014526 RESOLUCION de 19 de mayo de 1988. del Ayuntamiento
de Oviedo, por la que se hacen públicos nombramientos de
fUncionarios de carrera.

Como resultado de los procesos selectivos convocados por este
Ayuntamiento de plazas de la oferta de empleo de 1987 han sido

RESÓLUClON de 24 de mayo de 1988, del Ayuntamiento
de Ferrol ·(La Coruña), por la que se hace público el
nombramiento de funcionarios de esta Corporación.

Por Resoluciones de la Alcaldía de las fechas que se indican, y en
virtud de las pruebas selectivas realizadas al efecto, han sido nombrados


