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18456 RESOLUCION de 6 de julio de 1988, del Ayuntamiento de
Martoreil (Barcelona), por la que se hace publico el nom
bramiento de tres Guardias de la Policfa Municipal.

Por Decreto de la Alcaldía·Presidencia de fecha 28 de junio de 1988
y a propuesta del correspondiente Tribunal calificador se acordÓ
nombrar funcionarios de carrera de esta Corporación a l~s siguientes
personas:

Guardias de la Policía Municipal:

Juan Carlos Cubero Egea.
Enrique Pérez Pla.
Andrés Vargas Martín.

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

Martorell, 6 de julio de 1988.-E1 Alcalde, Salvador Esteve Figueras.

RE_~OLUCION de 5 dejufio de 1988, del Ayuntamiento de
Pemscola (Casteilón). por la Que se hace público el nombra·
miento de dos Auxiliares de Administración General.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por Resolución de
la :\lcaldía, de fecha 4 de julio de 1988, y a propuesta del Tribunal
cahficad,?r de la oposición celebrada, han sido nombradas, en propie
dad, dona Esperanza Serret CoIl y doña María Teresa Guzmán Peña,
como Auxiliares de Administración General de este Ayuntamiento.

Peñíscola, 5 de julio de 1988.-El Alcalde, Rafael Serrat Biosca.

BOE núm. 178

la Matemática, Didáctica de las Ciencias Sociales y de las Ciencias
Experimentales.

Don Miguel Gallego Pascual. en el area de conocimiento de
«Economía Aplicada», adscrita al Departamento de Economía Aplicada
(Economía Cuantitativa).

Málaga, 11 de julio de 1988.-El Rector, José María Martín Delgado.

ADMINISTRACION LOCAL

18451 RESOLUCION de 11 de julio de 1988. de la Universidad
de Extremadura. por la que se deja en suspenso la ejecución
de la .l¡(eso/ución de 3 de junio de 1988, por la que se
nombrizba Catedrática de Universidad a doña Maria de las
Nieves Muñiz Muñiz.

Vista la providencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
la Audiencia Territorial de Cáceres, de fecha 6 de julio actual, este
Rectorado, en cumplimiento de la misma, ha resuelto dejar en suspenso,
hasta tanto se resuelva el recurso contencioso-administrativo inter.
puesto por don Vicente González Martín, la ejecución de la Resolución
de 3 de junio de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado)) de 2 de julio), por
la que se nombraba Catedrática de Universidad, en el área de conoci
miento «Filología Italiana», a doña Maria de las Nieves Muñiz Muñiz.

Badajoz, 11 de julio de 1988.-El Rector.-P. D., el Vicerrector de
Ordenación Academica, Luis Millán Vázquez de MigueL
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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del
Personal al Servicio de la Administración del Estado, se hace público
que por. acuerdo del Ayuntamiento pleno de 26 de mayo de 1988 y
ResolUCIón de la Alcaldía de 10 de junio de 1988, ha sido nombrado
funcionario de carrera el senor Josep María Quesada Francos, como
Policía local.

18452 RESOLUClON de 2 de julio de 1988. del Ayuntamiento de
Pel,gros (Granac!a), por la Que. se hace público el nombra
miento de Arqullecto TéCniCO de esta Corporación.

~edia~lte Decreto de fecha 28 de junio de 1988, de la Alcaldía.
Pres~denCla de. este Ayuntamiento de Peligros, ha sido nombrado para
cu~nr en propl~d la plaza vacante de Arquitecto Tecnico Municipal,
en Jornada reduClda, tras concurso convocado y de conformidad con la
propuesta del Tribunal calificador, don José Luis Torres Atienza con
docu~.entonacional de identidad número 24.073.891, habiendo to~ado
poseslOn de su cargo con fecha 1 de julio de 1988.

Lo que se hace público a los efectos del artículo 23 del Real Decre
to 2223/1984.

Peligros, 2 de julio de 1988.-El Alcalde.

18457

RESOLUCION de 7 de julio de 1988. del Ayuntamiento de
Tomiño (Pontevedra). por la que se hace público el nombra
miento de un Guardia de la Policfa lJunicipal.

A la vista de la propuesta del Tribunal calificador de la oposición
libre convocada para proveer en p'ropiedad una plaza de Guardia
Municipal vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento,
por Decreto de la AJcaldía, número 99/1988, de 7 de julio, se procedió
a nombrar a don Rafael Pausa Martínez, para el desempeño de la citada
función.

18458

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

Tomiño, 7 de julio de 1988.-El Alcalde.

RESOLUCI0N de 7 de julio de 1988. del Ayuntamiento de
Marchena (Sevilla). por la Que se hace publico el nombra·
miento de un Guarda de Jardines. de la plantilla de
personal laboral.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por resolución de
la Alcaldía, de fecha 6 de julio de 1988, ha sido nombrado para cubrir
una plaza de Guardia de Jardines, de la plantilla laboral de este
Ayuntamiento, don Miguel Pulido Aguera, con documento nacional de
identidad número 28.722.618.

Marchena, 7 de julio de 1988.-E1 Alcalde.

RESOLUCION de 4 de julio de 1988, del Ayuntamiento de
Palamós (Gerona). por la que se hace público el nombra
miento de un PaNda local.
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Palamos, 4 de julio de 1988.-El Alcalde.
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18454 RESOLUCION de 4 de junio de 1988. del Ayuntamiento de
Artana (Casteilón), por la que se hace publico el nombra
miento de un Auxiliar de la Polida .\1unicipal.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace constar que el Pleno del
Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 28 de junio.
acordó nombrar funcionario de carrera, clase Auxiliar de la Policía
Municipal, a don Antonio García Bernus, con documento nacional de
identidad número 29.029.837, de conformidad con la propuesta del
Tribunal calificador.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Artana, 4 de junio de 1988.-EI Alcalde.

RESOLUCION de8 de julio de 1988. del Ayuntamiento de
Cuenca. por la Que se hace público el nombramiento de
funcionarios del Cuerpo de Bomberos.

En virtud de lo que dispone el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, por medio del presente anuncio se hace
público el nombramiento, como funcionarios de carrera, de las siguien·
tes personas:

Nombre: Don Pablo Muñoz Olmo. Cargo: Sargento de Bomberos.
Fecha de nombramiento: 30 de junio de 1988.

Nombre: Don José Luis Ayllón Soria. Cargo: Bombero Conductor.
Fecha de nombramiento: 30 de junio de 1988.

Nombre: Don Manuel Caño Munoz. Cargo: Bombero. Fecha de
nombramiento: 30 de junio de 1988.

Cuenca. 8 de julio de 1988.-El Alcalde-Presidente.


