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RESOLUC10N de 9 de junio de 1988. del Ayuntamiento de
OrihlU!la (Alicante). j10r la qlU! se hace público el nombra
miento de un Subojicíal de la Po/iefa Local.

Por Decreto de la Alca1día-Presidencia de fecha 9 de junio de 1988.
y a propuesta del Tribunal calificador, se acordó nombnr funcionario de
carrera de esta Corporación a la siguiente persona:

Don Antonio Manchado Aledo. Suboficial de la Policía Local.

1.0 que se hace público en cumpümiento de lo establecido en el
articalo 23 del Real Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre.

Orihuela, 9 de junio de 1988.-EI Alcalde, Luí. F. Canagena
Travesedo.

RESOLUÓCJN de lO di junio de 1988. del AJ'flntamiento
de San ¡""ier (MllTCia). por la qIU! se hace público el
nombramiento de un Administrativo,de A.dministración
General.

Vista la propuesta del Tribunal que juzaó las pruebas de oposici6n
libre para una plaza de Administrativo de Administración General en el
Ayuntamiento de San Javier. vengo en nombrar para este car¡o a dolIa
Maria José Sifres Mqraner.

Lo que se hace púhlico para senerol conocimiento.
San Javier. 10 de junio de 1988.-E1 Alcalde.

RESOLUCJON de 13 de junio de 1988. del Ayuntamiento
de Matapo%lU!los (Valladolid). por la qIU! se hace ]JJlblico el
nombramiento de un AuxWar de Administración General.

Por Resolución de fecha lO de jUnio de 1988. esta Alcaldía acordó
nombrar. de conformidad con la propuesta formulada por el TribuDa1
calíficador. como funcionario de carrera, para ocupar en propiedad la
plaza vacante -que se indica, al siguiente aspirante:

Auxiliar de Administración General. dolla Carmen Aróvalo Fuentes.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en el
articulo 23 del Real Decreto 2223/1984.

MatapnzuelOl, 13 de junio de 1988.-El Alcalde, Ignacio Antonio
RodrI&uez Leonardo. .
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16283 RESOLUC10N de 10 de junio de 1988. de la Diputación
Provincial de Cuenca, por la que se hace piJb/ico el
nombramiento de funcionarios de esta Corporación.

Por Decreto de la Presidencia de la excoIentísima Diputación de
Cuenca y a pmpuesta de los Tribunales calificadores de las correspon
dientes pruebas se1ectivas, han sido nombrados funcionario. de carrera
de la Corporación los siguientes:

Decreto número 3021/1988. de 30 de mayo. Nombramiento de dolla
María Pi1ar Monedero Cañas, para ocupar plaza de Administrativo.
inIreso por oposición libre.

Decreto número 305111988. de 16 de mayo. Nombramiento de don
JuIíán Ortep Jiménez, para ocupar plaza de Ordenanza, in¡reso por
oposición li~.

Decreto número 3178/1988. de 19 de mayo. Nombramiento de dolla
Laura Jiménez Coso. para ocupar plaza de Ordenanza, ingreso por
oposición libre.

Lo que se hace público en cumplimiento de 10 dipuesto en el artículo
23 del Rq!amento General de Ingreso del Penonal al Servicio de la
Administración del Estado y de la Administración Pública, aprobado
por Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Cuenca, lO de junio de 1988.-E1 Presidente. Juliá11 Córdoba Huerta.
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16284 RESOLUClON de 10 del.·unio de 1988. de la Dipulaci6n
J'myincíal de Lérida, por a qIU! se hace público el nombra-
miento de fUncionario! de esta Corporación. .

. Conforme. 10 prnisto en el articulo 23.1 del Real Decreto
2223/1984. de 29 de diciembre. se luwe PÚblico el =::fc:ombra-
miento en pmpiedad, seaún propuesta del Tribunal' .'

Nombre y apellidos: José Cabase' Garrip. aqo: Relaciones Públi
cas. Rqímen: Funcionarial. Grupo: A.. Nombramiento: Decreto.

Urida, lO de junio de 1988.-E1 Presidente, Ramón Companys
Sanfeliu.-E1 Secretario general, B. G6mez Monzón. .

RESOLUClON de ó dejunio de 1988. del AyunlamienLo de
SIU!CIJ (Valencia). por la qIU! se hace ]JJlblico elnombra
miento de fimcionarlos y persona/laboral de esta Corpora
ción.

Como resultado de las convocatorias de oposición. coneurso-oposi·
ciÓD y concursos, y conforme a las propuestas de los respectivos
Tribunales calíficadores. ba sido nombrado por Resoluciones de la
Alcaldía ¡>81'8 desempellar plazas. en propiedad, en la plantilla de este
Ayuntamiento, el personal qu~ a continuación se indica:

A) Funcionarios de cai'rera

Maria Antonia Santana Mari. Administrativo de Administración
General (especialidad Rentas y Exacciones).

Pedm VendrelI Marques, Auxiliar de Admini.tración General.
-Maria Asunción Simó Martinez. Auxiliar de Administración Ge-

neraI. .

B) Personal laboral fijo

Salvador Manuel VenUtra Sánchez, Oficial Cerrajero.
Pedm Juan~ Piqueres, Oficial Mecánico-E1ectrici.ta.

Sueca, 6 de junio de 1988.-E1 Alcalde. Francisco Fener Carbonell.

RESOLUC10Nde 9 de junio de 1988. del AyunlamienLo de
Bol/u/Jos de la Milai:ión (Sevilla). por la que se hace ]JJlblico
el1fOmbramiento de un Administraliva ae A.dministración
General.

En cumplímiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real Decreto
~~~i~ 19 de diciembre, se luwe público que por Resolución de
la en la fecha que se indica,. y a l!""P"es1ll del TribuDa1
califiroc!oc del COIICUr1O-<lpnsición, por promoción mterna, para proveer
una plaza encuadrada en la escala de Administración General. subescala
Administrativa, perteneciente al arupo C. ba sido nombrado el .ente
fimcionario de carrera de eite Ayuntamiento:

Decreto de la Alea1día de I de junio de 1988:
Don Cristóbal Monsüvez Moreno, Administrativo de Administra·

cíón General.

. Lo que se publica para senerill conocimiento. . .
BoI1ul101 de la Mitacióo.9 de junio de 1988.-E1 Alcalde. Juan José

Rodrípez Acevedo.
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16278 RESOLUC10N de 20 de mayo de 1988. del Ayuntamiento
de Pilar de la HoradDda (Alicante). por la qlU! se hace
]JJlblico el nombramiento~ seis Auxili~ de AdminIstra-
ción General y diez GuardIas de la Poilcfa MunICipal.

En cumplimicnto de lo dispuesto en el aniculo 23.1 del Real Decreto
2223/1984. de i_ del penonal al servicio de la Admini.""""ó~ del
Estado. se hace público que por Decreto de la Alealdía-PresidenCla de
fecba 20 de mayo de 1988. han sido nombrado. Auxil1ares Adm'D1.trau
VOl de este Ayuntamiento don Emilio Castejón. Blanco, doña Juana
Ciudad de Maya, dolla Maria del Sol Femández Ortíz. dolla Primitiva
Samper Nosuera. dolla Con.uelo Lorca Girona y dolla Maria José
MartiDez Vera, YGuardias de la Policía Local don Adolfo Hernández
Samper don Portirlo~ Escudero. don Salvador Riquelme Romero.
don Ramón Navarro López. don Antonio Ros Liane. don José Sánchez
López, don José Misuel Al_jo Slinchez, don Armando Hernández
Sáez Y don Misuel lbóiIez Vera. .

Pi1ar de la Horadada, 20 de mayo de 1988.-E1 Alcalde.
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16280 RESOLUCION de 8 de junio de 1988. del Ayuntamiento de
Almedina (Ciudad Real) por la que se hace público el
nombramiento de un Auxiliar de Administración General.

De confÓrmidad con lo dispuesto en las bases de la convocatoria, y
a propuesta del Tn'bunal calificador; la Alcaldla del Ayuntamiento de
Almeclína por Resolución de I de junio de I ~88. ba acordado nombrar
Auxiliar de Administración General a doña Virtudes Diaz Piña.

Lo que se hace público a efecto. de lo dispuesto en el articulo 23.1
del Real Decreto 2223/1984. de19 de diciembre. .

AlmediDa, 8 de junIo de 1988•.-E1 Alcalde, Antonio SCrrano Esl8C10.
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