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Agentes municipales:

Don José Luis Tejada de la Torre.
Don Juan Diego Muñoz Palmero.
Don Angel Marcel0 Sánchez Sacristán,

Con éarácter de propietarios en virtud de oposiciÓn convocada en el
«Boletín Oficial de la Comunidad» número 87, de 13 de abril de. 1988,
Y «Boletín Oficial del Estado» número 116, de 14 de mayo.de 1988.

Morata de Tajuña, 29 de julio de 1988.-EI Alcalde, José Víctor
Algara Cabello.

Fecha acuerdo
nombramientoNombre y apellidosDenominación de la plaza

21593 RESOLUCJON de 2 de agosto de 1988. de la Diputación
PrOl'incial de Segovia. por la que se hace público el
nombramiento de los funcionarios que se citan.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23.1 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 del
Estado, se hace público que, por acuerdos·de la Comisión de Gobiemo
de las fechas que se indican y a propuesta de los respectivos Tribunales
calificadores, han sido nombrados los funcionarios de la Corporación
que seguidamente se expresan:

RESOLUCION dJ! 27 dejulio de 1988, del Ayuntamiento
de Pefiarroya-Pueblonuevo (Córdoba). por la que se hace
público el n071Jbramiento de cuatro Cabos· de la Policía
Local.

En cumplimiento de 10 previsto en la legislación vigente, se hace
público que, como resultado de las pruebas selectivas realizadas', han
sido nombrados por Resolución de la Alcaldía, de fecha 27 de julio de
1988, co~o Cabos de la Policía Local, los siguientes señores:

Don Manuel Enrique Sánchez Poms.
Don Marcelino Pérez Calderón.
Don Higinio Muñoz Fernández.
Don Manuel. Márquez López.

Peñarroya-Pueblonuevo, 27 de julio de 1988.-Primer T-eniente de
Alcalde, Alvaro Muñoz. Molero.

Doña Carolina Lozano Blasco, Cuidadora de la Guardería Infantil
Municipal.

Doña Desamparados Pens Cerdá, Cuidadora de la Guardería Infantil
Muuicipal. .

Doña Carmen Díaz Lajc, Bibliotecaria-Archivera y Encargada de la
Sala de Exposiciones.

Algine~ 25 de julio de 1988.-El Alcalde.

i
i

21591

21592

21590

Segavia, 2 de agosto de _1988.-EI PreSIdente en funciones, Rafael de
las Heras Mateo.-EI Secretario genera~ Ramón Huerta_Huerta.

27-6-1988

27-6-1988

27-7-1988

Encarnación Herrero 12-7-1988
Alonso.

Adoración Gilsariz 12-7-1988
- Cuesta.
1avier Martínez González. 27.7-1988

RESOLUCJON de 3 de agosto de 1988, del Ayuntamiento
de Carmona (Sevilla), por la que se hace público el
nombramiento de dos funcionarios de esta Corporación.

De conformidé:l.d con lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público por resoluciones de
Alcaldía números 33611988 de 21 de julio y 34611988 de 28 de julio, el
nombramiento del personal funcionano que a continuación se relaciona:

Jardinero, a don José Antonio Cayuela Sánchez, con documento
nacional de identidad 28.686.098.
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21594 RESOLUCION de 2 de agostó rk 1988, del Ayuntamiento
de Santa Maria de Guía de Gran Canaria, por la. que se
hace público el nombramiento de un Sargento de la Policía "
MunkipaL .

. De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 23.1 del Real" Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por Decreto de la
Alc¿tldía de fecha 26 de octubre de 1987, y a propuesta del Tribunal
calificado.r de_la 0I?O~ición correspondiente.. ha Sido nombrado Sargento
de -la PolIcía MUniCipal en propiedad al Siguiente señor:

Don Juan L. Olivares López.

1.0 que se hace público para general conocimiento y efectos.
Santa Maria de Guía, 2 de agosto de 1988.-EI Alcalde, Osear Bautista

Afonso.

Recaudador de Tributos Jefe Emilio Jesús García 27-6-1988
de la Unidad Recaudatoria Silva
de la Zona de Cuéllar-Santa
María.

Recaudador de Tributos Jefe Jesús Fuentetaja Sanz.
de la Unidad Recaudatoria
de la Zona de Sepúlveda-
Riaza.

Administrativo de- Administra
ción General.

Administrativo de Administra
ción General.

Administrativo de Administra
ción General.

Auxiliar de Administración Paula Martín Temiño.
General.

Auxiliar de Administración Amparo Cámara García." 27-6-1988
General.

Auxiliar .de Administración Cristina Alia Escobar.
General.

RESOLUCION de 29 de julio de 1988, del Ayuntamiento
de Morata de Tajuña (Madrid), por la que se hace público
el nombramiento de Agentes Municipales.

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el nombramiento de los
siguientes funcionarios de carrera:

RESOLUClON de 28 de julio de 1988, del Ayuntamiento
de Rivas~ Vaciamadrid (Madrid), por la que se hace público
el nombramiento de dos Administrativos de Administración
General.

En cumplimiento de lo que dispone el artículo 23 del R~I Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el nombranllento como
funcionarios de carrera de don Fernando -Rojas Poveda y don Javier
Sánchez Sánchez. quienes, habiendo superado las pruebas selectivas de
la oposición convocada para la provisión en propiedad de dos plazas de
Administrativos de Administración General, han sido nombrados por
Decreto de Alcaldía de 12 de julio de 1988.

Rivas-Vaciamadrid, 28 de julio de 1988.-EI Alcalde.

RESOLUC10N de 28 de julio de 1988, del Ayuntamiento
de San Mateo (Castellón). por la que se hace público el
nombramiento de un Alguacil Municipal.

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el nombramiento como
funcionario de carrera, de don Anselmo Esteller. Roca, que· habiendo
superado las pruebas selectivas de concurso-oposición convocada para .
la provisión, en propiedad, de una plaza de Alguacil Municipal de
Administración Genera~ ha sido nombrado, de acuerdo de la _Comisión
de Gobierno, de fecha 28 de julio de 1988, todo ello según la propuesta
realizada' por el Tribunal calificador.

Sant Mateu, 28 de julio de 1988.-El Alcalde, Ramón Arnáu Garcia.

21589 RESOLUCION de 27 de julio de 1988. del Ayuntamiento
de Teruel. por la que se hace público el nombramiento de
un Peón del Servicio MuniCipal de Limpieza. .

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 136 y 137 del texto
~ refundido de Disposiciones Legales sobre Régimen -Local de 1986, se
haeé público que por decreto de la Alcaldía·Presidencia del excelentí
simo Ayuntamiento· de Teruel, de fecha. 27 de julio de 1988 y de
conformidad con la propuesta del Tribunal calificador de la op<?slción
convocada al efecto, ha sido nombrado Peón del Servicio Mumcipal de
Limpieza, en régimen laboral, don Andrés Bronchal Martínez.

Terue~ 27 de julio de 1988.-EI Alcalde.


