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RESOLUCJON de 8 dejunlo de 1988, del Ayuntamiento d.
Zaratán (Val/adolid), por la que se hace público el nombra
miento de un Auxiliar de Administración Genera/.

RESOLUCION de 3 dejunio de 1988. del Ayuntamiento de
Osuna (Sevilla). por la que se hace público el nombramiento
de funcionarios de esta Corporación.

Este Ayuntamiento, a la vista de las propuestas realizadas por el
Tribunal calificador de las oposiciones por sistema libre y concurso,
respectivamente, convocadas por este Ayuntamiento, ha resuelto nom
brar en propiedad a los siguientes funcionarios y para las plazas Que
también se indican:

Doña María Mercedes Gutiérrez Carrasco, Auxiliar Administrativo.
Don José Ortiz Buzón, Subalterno.

Osuna, 3 de junio de 1988.-El Alcalde.

RESOLUCION de 3l de mayo de 1988. del Ayuntamiento
de Maguilla (Badajoz), por la que se hace público ei
nombramiento de un Auxiliar de la Policía Municipal.

De confonnidad con 10 dispuesto en el anículo 23 del Real Decreto
2223/1984, se hace público el nombramiento de funcionario~ del
Ayuntamiento de Maguilla (Badajoz), efectuado por el Ayuntanuen.tc
Pleno, a propuesta del Tribunal calificador y de la Alcaldía-PresidencIa,
en virtud de lo establecido en el anículo 136.1., del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

Auxiliar de la Policía Municipal: Don José Luis Paredes Sánchez.

Maguilla. 31 de mayo de 1988.-EI Alcalde.
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RESOLUCJON de 4 dejunio de 1988. del Ayuntamiento d.
Llanera (Asturias), por la que se hace público el nombra
miento de funcionarios de esta Corporación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decrete
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público para general conoci
miento Que han sido nombrados funcionarios de este Ayuntamiento, 10:
señores y para las plazas que a continuación se expresan:

Don Juan José Femández Díaz, Operario.
Don Angel Menéndez Iglesias, Operario.
Don Luis Angel Pérez Rodríguez, Operario.
Don Juan Carlos Muñiz Femández, Operario.
Doña María del Carmen Nicieza Cifuentes, Auxiliar de Administra

ción General.
Doña Ana María de la Puente Pérez, Auxiliar de Administraciór

General.
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Llanera, 4 de junio de 1988.-EI Alcalde.

Resolución de 20 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de Zaratál
(Valladolid), por el que se hace público el nombramiento de un Auxilia
de Administración General.

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decret(
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por resolución de
Ayuntamiento del día 20 de mayo de 1988 ha sido nombrada. el
propiedad, doña Elena Cartón Revuelta Auxiliar de Administraciól
General de este Ayuntamiento.

Zaratán, 8 de junio de 1988.-EI Alcalde, Saturnino Vicente Alvare7
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15649 RESOLUCION de 3J de mayo de 1988. del Ayuntamiento
de Sant Sadurni d'Anoia (Barcelona). por la que se haCf
público el nombramiento de dos Auxiliares Administrativos
de la plantilla de personal laboral.

Por Decreto de la Alcaldía de 31 de mayo de 1988 se acordó nombrar
Auxiliares Administrativos, con carácter laboral fijo de este Ayunta
miento. en virtud de concurso-oposición libre, celebrado al efecto, .~
previa propuesta del Tribunal calificador a doña Montserrat Costa Vu.
y a doña María Teresa Mir Carbó.

Lo Que se publica en cumplimiento de lo previsto en el artículo 22
del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que ~. aprueba
el Reglamento General de Ingreso del Personal al servICIO de 1:::
Administración General.

Sant Sadurni d'Anoia, 31 de mayo de 1988.-EI Alcalde, Maree!
Gabarró.

ANEXO

Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos

RESOLUCION de 27 de mayo de 1988 del Ayuntamiento
de Algorfa (Alicante), por la que se hace público el nombra
miento de un Auxiliar de Administración General.

RESOLUCION de 24 de mayo de 1988. del Ayuntamiento
de Liérganes (Cantabria), por fa que se hace público el
nombramiento de un Auxiliar de Administración General.

N. R. P. Apellidos y nombre PR Localidad

0061262602A 1406 Adrover Dávila. Luis. MD Madrid.
4521073535AI406 López de HaTo Ugarte, Antonio

Javier MD Madrid.

De conformidad con ló establecido 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 23 de mayo de 1988, y a propuesta
del Tribunal calificador de la oposición libre celebrada, ha sido
nombrada Auxiliar Administrativo de Administración General de este
Ayuntamiento doña Ana Rosa Olanga Haro, con documento nacional
de identidad número 13.747.538.

Liérganes, 24 de mayo de 1988.-EI Alcalde, José Luis Alonso Cobo.
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El Ayuntamiento en pleno, a la vista de la prop~~sta pres~~tada 'por
el Tribunal calificador, ha acordado nombrar AUXIlIar AdmlmstratIvo,
Escala Administración General a doila Maria del Cannen Lorenzo
Paredes.

Algorfa, 27 de mayo de 1988.-EI Alcalde, José Francisco Valero
Roca.

RESOLUCION de 27 de mayo de 1988, de la Universidad
de Cantabria. por la que se resuelve el concurso de traslado
para la provisión de puestos vacantes en la Escala Auxiliar.

Transcunido el plazo de presentación de solicitudes de participación
en el concurso de traslado convocado por Resolución del Rectorado de
la Universidad de Cantabria, de fecha 1 de marzo de 1988 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 29 de abril) para la provisión de vacantes de la
Escala Auxiliar, y UDa vez valorados por la Comisión correspondiente
los méritos aportados por los interesados, de acuerdo con el baremo a
que hace referencia la base cuarta de la convocatoria y el artículo 14 del
Real Decreto 2617/1985, que aprueba el Reglamento General de
provisión de puestos de trabajO de funcionarios de la Administración del
Estado, he resuelto adjudicar las plazas vacantes convocadas, por orden
de puntuación, a las siguientes personas:

Numero: 1. Apellidos y nombre: Sánchez García, Ague~a. Docu
mento Nacional de Identidad: 13.752.772. Puntuación obtemda: 10,70.
Unidad de procedencia: Dirección Provincial de Educación y Ciencia.

Número: 2. Apellidos y nombre: Cuesta Rodríguez, Maria Luisa.
Documento Nacional de identidad: 13.691.806. Puntuación obtenida:
8,5. Unidad de procedencia:" Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
(lNEM).

Las tomas de posesión se realizarán de acuerdo con la base décima
3, de la convocatoria.

La presente Resolución agota la vía administrativa y será impugna·
ble directamente' ante la jurisdicción contencioso·administrativa
(artículo 22 de la Ley Orgánica de Refonna Universitaria 11/1983).

Santander, 27 de mayo de 1988.-El Rector, José María Ureña
francés.
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