
27328 Jueves 15 septiembre 1988 BOE núm. 222

21444

21443

21449

21447

RESOLUCION de 1 de agosto de 1988, del Ayuntamiento
de Los Molares (Sevilla), por la que se hace público el
nombramiento de un Guardia de fa Policía Municipal.

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 Alcaldia de fecha 30 de abril de 1988, y a propuesta del Tribunal
calificador de la oposición celebrada, don Antonio Laó Rodríguez ha
sido nombrado como Guardia de la Policia Municipal de este Ayunta
miento.

RESOLUCION de 21 de julio de 1988, del Ayuntamiento
de Alcorcón (Madrid), por la que se hace público el
nombramiento de tres Sargentos de la Policía Municipal.

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración
Pública, se hace público que, celebradas las pruebas selectivas correspon
dientes por este Ayuntamiento, por resolución de la Alcaldía-Presidencia
han sido nombrados funcionanos de carrera las siguientes personas:

Don José Joando Seidel. Plaza: Sargento P.M. Documento nacional
de identidad 5.211.720.

Don Francisco de la Pena Bonito. Plaza: Sargento P.M. Documento
nacional de identidad 7.036.088.,

Don Lorenzo Coronádo Heras. Plaza: Sargento P.M. Documento
nacional de identidad 4.432.877.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Alcorcón, 21 de julio de 1988.-El Alcalde accidental.
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Lo que se hace publico en cumplimiento de.lo dispuesto en el Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Sevilla, 29 de julio de 1988.-El Secretario generaL

Los Molares, 1 de agosto de 1988.-El Alcalde, Juan Fernández
Domínguez.

Lo Que se hace público para general conocimiento.
Zamudio, 21 de julio de 1988.-El Secretario, Alex Andía.

RESOLUCION de 29 de julio de 1988. del Ayuntamiento
de SevIlla. por la Que se hace público el nombramiento de
los Auxiliares Administrativos Que se citan.

Como resultado del proceso selectivo convocado por este excelentí
siII!0 ·~yuntamiento para la provisión, en propiedad, de las plazas que
se !OdIcan, por acuerdo de la excelentísima Comisión de Gobierno de
fecha 29 de Julio del presente año, y a propuesta del correspondiente
Tribunal cahficador, han sido nombrados funcionarios de carrera las
personas que a continuación se indican:

Auxiliares Administrativos

Doña Concepción Piserra Rivera.
Doña Maria José Huerta Pidal.
Doña Pilar Pérez Rollano.
Doña Emilia Llorens Paredes.
Doña Josefa Valdivia Campos.
Doña Rosa María Martín Romero.
Doña María Reyes Cassío López.
Doña Maria Angeles Vilches Medina.
Doña Dolores García Jurado.
Doña Antonia de la Vega Sánchez.
Doña Manuela Catalán Garcfa.
Doña Virtudes Buzón Ramírez.
Don Luis Gálvez Montero.

RESOLUCION de 21 de julio de 1988. del Ayuntamiento
de Anteiglesia de Zamudio (Vizcaya), por la que se hace
público el nombramiento de un Técnico Superior de Admi
nistración Especial.

Por Decreto de la Alcaldía de fecha. io de julio de 1988, una vez
tramitado el expediente de selección por el procedimiento de concurso
oposición, se ha resuelto nombrar funcionario en propiedad de la
plantilla orgánica. del excelentísimo Ayuntamiento de Zamudio a la
siguiente persona y para la plaza de Técnico Superior de Administración
Especial, con nivel retributivo A:

Yolanda Uribarri IbarroIa.
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Grupo D: Guardias de.la Policía Municipal.

Don Mariano David Sanz Martínez.
Don Antonio Martín Frutos.
Don Ignacio de la Hoz Torres.
Don Camada González Guarda.

Grupo O: Auxiliares Administrativos.

Doña Maria Rosa Esteban Gareia.

Grupo E: Operarios de Jardines.

Don José María Heras Lázaro.
Don Jesús Martín Criado.

Aranda de Duero, 18 de julio de 1988.-EI Alcalde.

RESOLUCION de 18 de julio de 1988, del Ayuntamiento
de Pur;ol (Valencia), por la que se hace público el nombra
miento de dos Policías locales.

Por resoludón de la Alcaldia de fecha 15 de julio de 1988, y a
propuesta del Tribunal calificador de la oposición celebrada el día 14 de
julio de 1988, han sido nombrados funcionarios de carrera de esta
Corporación, para ocupar dos' plazas de Guardia local, Escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase de
Policía local don Pedro Olmedo Ballester y don Manuel M.. Martínez
Segura.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 23 del Reglamento General de Ingreso de Personal al Servicio
de la Administración del Estado y de la Administración Pública,
aprobado por Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Pucol, 18 de julio de 1988.-EI Alcalde.

21446 RESOLUCION de 19 de julio de 1988. del Ayuntamiento
de San Sadurní de Noya (Barcelona), por la que se hace
PÚblico el nombramiento de un Policía Municipal de esta
Corporación.

Por Decreto de la Alcaldía, de 30 de junio de 1988, se acordó
nombrar Guardia de la Policía Municipal, en propiedad. de esta
Corporación, en virtud de concurso--oposlción, celebrado al efecto, y
previa propuesta del Tribunal calificador, a don Francisco Morales
Romero. ..

Lo que se publica, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 23
del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso de Personal al Servicio de la
Administración General. .

San Sadumí de Noya, 19 de julio de l988.-EI Alcalde, Maree!
Gabarró i Pallarés.

RESOLUCION de 18 de julio de 1988. del Ayuntamiento
de Aranda de Duero (Burgos), por la que se hace público el
nombramiento de funcionarios de esta Corporación.

En cumplimiento de lo previsto en la legislación vigente, se hace
público que como resultado de las pruebas selectivas realizadas dentro
de la oferta de Empleo Público de 1987, han sido nombrados los
funcionarios que a continuación se indican en las siguientes plazas:

21445 RESOLUCION de 19 de julio de 1988. del Ayuntamiento
de San Sadurní de Noya (Barcelona), por la que se hace
PÚblico el nombramiento de un Operario de la Brigada
.Municipal Jardinería.

Por Decreto de la Alcaldía de 11 de julio de 1988 se acordó nombrar
Operario de la Brigada de Obras Jardinería, laboral fijo de esta
Corporación, en virtud de concurso-oposición, celebrado al efecto, y
previa propuesta del Tribunal calificador a don Juan Manuel Berlanga
Márquez.

Lo que se publica en cumplimiento de lo previsto en el artículo 23
del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso de Personal al Servicio de la
Administración General.

San Sadumí de Noya, 19 de julio de 1988.-El Alcalde, Mareel
Gabarro i Pallarés.
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