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ADMINISTRACION LOCAL

A don Eloy Gareia López, con documento nacional de identidad
2.512.275, Profesor titular de Universidad de la Universidad Complu
tense de Madrid, del. área de conocimiento «Derecho Constitucional»
adscrita al Departamento de Derecho Constitucional, en virtud de
concurso ordinario.

A don Juan Hernández Sánchez con documento nacional de identi
dad 1.475.048, Profesor titular de Universidad de la Universidad
Complutense de Madrid, del área de conocimiento «Psicología Evolu
tiva y de la Educación», adscrita al Departamento de Psicología
Evolutiva y de la Educación, en virtud de concurso ordinario.

A don José Antonio Ríos González con documento nacional de
identidad 6.731.661, Profesor titular de Universidad de la Universidad
Complutense de Madrid. del área de conocimiento (Psicología Evolu
tiva y de la Educacióm), adscrita al Departamento de Psicología
Evolutiva y de la Educación, en virtud de concurso ordinario.

Madrid, ID de junio de 1988.-EI Rector, Gustavo Villapalos Salas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 2223/1984, de
19 de diciembre, se hace público los nombramientos de los Guardias de
la Policía Municipal que a continuación se detalla, nombrados por
acuerdo de la Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento, con fecha
1 de junio de los corrientes, a propuesta del Tribunal calificador que
juzgaron las correspondientes pruebas selectivas para ocupar las plazas
de dos Guardias de la Policía Municipal, y que son:

Doña Rosa Maria Estrada Fernández.
Don Miguel Angel Díaz Pacheco.

Llanes, 3 de junio de 1988.-EI Alcalde, Antonio Previn Lombán.

RESOLUCION de 3 dejunio de 1988. del Avuntamiento de
Llanes (Asturias), por la que se hace publico el nombra
miento de dos Guardias de la Policia MunicipaL

RESOLUCION de 3 de junio de 1988, del Ayuntamiento de
Ciezd (Murcia), por la que se hace publico el nombramiento
de un Archivero·Bibliotecario.

Por Decreto de la Alcaldía, de fecha 25 de abril de 1988, ha sido
nombrada funcionaria de carrera. por haber superado las pruebas
selectivas celebrada para proveer una plaza de Archivero-Bibliotecario,
doña Remedios Sancho AlguaciL

Lo que se hace público en cumplimiento de l~ _dispuesto en el
artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de dICIembre.

Cieza, 3 de junio de 1988.-El Alcalde.
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RESOLUCION de 1 de junio de 1988, del Ayuntamü::nto de
Sevilla, por la que se hace público el nombramiento de
cuatro Administrativos de Administración General.

15467

La Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada
con fecha tI de febrero de 1988, acordó efectuar el siguiente nombra·
miento como funcionario de carrera, en cumplimiento de la sentencia
recaída (número 574), de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
la Audiencia Territorial de Valladolid:

A doña Jacinta Sedano Pérez, como Auxiliar Administrativo de
Administración General de la plantilla de funcionarios.

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

Toro, 8 de junio de 1988.-El Alcalde, Pedro Cadenato Vaquero.

Como resultado del proceso selectivo convocado por este excelenti·
simo Ayuntamiento para la provisión, en propiedad, de las plazas que
se indican. por acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 27 de
mayo de 1988, y a propuesta del correspondiente Tribunal calificador,
han sido nombrados funcionarios las personas que a continuación se
indican:

Plazas de Administrativos de Administración General:
Don Demetrio Troya Oliver.
Doña Maria Lourdes Lucena Vera.
Doña Maria Dolores Pineda Cabello.
Don José Recuero Romero.

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

Sevilla, 1 de junio de 1988.-EI Secretario generaL

15471 RESOLUCION de8 de junio de 1988, del Ayuntamiento de
Toro (Zamora), por la que se hace publim el nombramiento
de un Au.;'(iliar de Admimstración General.

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 28 de mayo de 1988, y a
propuesta del Tribunal calificador del concur~o-oposición celebrado el
día 19 de mavo de 1988, ha sido nombrado funcionario de carrera de
esta Corporadón para ocupar una plaza de Policía Local don Bartolomé
Macaró Pascual.

Lo que se hace publico, en cumplímiento de lo dispuesto en el
artículo 23 del Reglamento General de Ingreso de Personal al servicio
de la Administración del Estado v -de la Administración Pública,
aprobado por Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Campos del Puerto, 3 de junio de 1988.-EI Alcalde, Guillermo Mas.

La Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada
con fecha 7 de junio de 1988, acordó efectuar el siguiente nombramiento
como funcionario de carrera:

Doña Maria de los Angeles López Holguín, Administrativo de
Administración General de la plantilla de funcionarios.

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

Toro, 8 de junio de 1988.-EI Alcalde, Pedro Cadenato Vaquero.

15468 RESOLUCION de 3 dejunio de 1988, del Ayuntamiento de
Campos del Puerto (Baleares), por la que se hace PÚblico el
nombramiento de un Policia LocaL 15472 RESOLUCION de8 de junio de 1988, del Ayuntamiento de

Toro (Zamora), por la que se hace público el nombramiento
de un Administrativo de Administración General.


