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RESOLUCION de 11 de agosto de 1988, del Ayuntamiento
de Guareña (Badajoz), por la que se hace publico el
nombramiento de Sarf?ento de la Policía Municipal.

RESOLUC10N de 8 de agosto de 1988, del Ayuntamiento
de Peñiscola (Castellón). por la que se hace publico el
nombramiento de Guardias de la PoJicia Municipal.
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RESOLUCION de 5 de agosto de 1988. del Ayuntamiento
de Carballiño (Orense), por la que se hace público pi
nombramiento de un Encargado de la Biblioteca Pública
Municipal.

Por resolución oe la Alcaldía de 3 de agosto de 1988 y a propuesta
del Tribunal calificador de las pruebas correspondientes, ha sido
n<;:HIJ:brado p.a~ cubrir. e.n propieda4 una plaza de Encargado de la
Blbhoteca Pubhca MUOlclpal, por el sistema de concurso-oposición, don
José Vázquez González.
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ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUCION de 10 de agosto de 1988, del Ayuntamiento
de Santa Eulalia del Rio (Baleares), por la que se hace
publico el nombramiento de Recaudador Agente Ejecutim.

Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día
29 de julio de 1988, entre otros, se tomó el siguiente acuerdo:

Visto el informe de la Comisión de Hacienda, por unanimidad de los
señores Concejales asistentes, se acuerda nombrar. Recaudador -:\gen~e
Ejecutivo de las contribuciones territoriales, rústica, I:lrbana, hcen<:la
fiscal por actividades comerciales e industriales y actiVIdades profeSIO
nales y JI: Artistas a don Jesús Santiago Cucart Todoli.

Por decreto de la Alcaldía, de dicha fecha, se ha resuelto nombrar a
don Juan Cuéllar González, funcionario en propiedad de este Ayunta
miento, para ocupar plaza vacante de Sargento - Jefe de la Policía
Municipal, perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subes
cala de Servicios Especiales, tras haber superado las pruebas convocadas
al efecto (<<BoleHn Oficial del la Provincia de Badajoz» número 73, de
29 de marzo de 1988).

Lo que se hace público para general conocimiento.-EI Alcalde.

RESOLUCION de 9 de agosto de 1988, del Ayuntamiento
de Artesa de Segre (Lhida). por la que se hace público el.
nombramiento de una Encargada de la Biblioteca Munici·
palo

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, se hace público que por la Corporación en Pleno del día 8
de julio de 1988, y de conformidad con la propuesta del Tribunal
calificador de las pruebas convocadas al efecto, ha sido nombrada María
Luisa Jovell i Grau, con documento nacional de identidad número
78.075.446, para la plaza de Encargada de la Biblioteca Municipal

Artesa de Segre, 9 de agosto de 1988.-EI Alcalde, P. D., el Regidor

Santa Eulalia, lO de agosto de 1988.-El Alcalde.
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Lo Que se hace público. en cumplimiento de lo establecido por el
artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Carballiño, 5 de agosto de 1988.-EI Alcalde.
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De conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 del Real Decreto
2236/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por Resolución de
la Alcaldía, de fecha 12 y 27 de julio de 1988, y a propuesta del Tribunal
calificador de las pruebas celebradas, han sido nombrados en propiedad
como Guardias de la Policía Municipal de este Ayuntamiento los
señores don José Miguel Asensio Carceller, don Rafael Llopis Bayani,
don Juan Bautista Serrat Peña, don Juan Rafael Bayarri Esbri, don
Ramón Agustín Caspe Oms, don Jorge Pau Mir y don Vicente Francisco
Izquierdo Serral.

Peñíscola, 8 de agosto de 1988.-EI Alcalde, Rafael Serrat Biosca.

MINISTERIO
DE ASUNTOS SOCIALES

21843 REAL DECRETO 1054/1988. de 16 de septiembre. por el
que se nombra a don Francisco Ignacio Delgado Bonilla
Director general técnico y de Servicios del Ministerio de
Asuntos Sociales.

MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

YDELA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

El Ministro de Relaciones
con las Cortes y de la Secretaria,
VIRGILIO ZAP",TERO GOMEZ

21842 REAL DECRETO 1053/1988. de 16 de septiembre. por el
que se nombra Director general de Centro de Investigacio
nes Sociológicas a don Luis Rodr(guez y Rodríguez
Zúñiga.

A propuesta del Ministro de Relaciones con las Cortes y de la
Secretaria del Gobierno y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día 16 de septiembre de 1988.

yet;tg? en nombrar. Director general del Centro de Investigaciones
Soclologlcas a don LUlS Rodriguez y Rodriguez-Zúñiga.

Dado en Madrid a 16 de septiembre de 1988.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Industria y EneT&ia,
JOSE CLAUDIO ARANZADI MARTINEZ

A propuesta de la Ministra de Asuntos Sociales y previa delibera
ción del Consejo de Ministros en su reunión del día 16 de septiembre
de 1988.

Vengo en nombrar a don Francisco Ignacio Delgado Bonilla Director
general técnico y de Servicios.

D.ado en Madrid a 16 de septiembre de 1988.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Asuntos Sociales.
MATILDE FERNANDEZ SANZ

REAL DECRETO 1052/1988, de 16 de septiembre, per el
que se dispone el nombramiento de don Fernando Sequeira
de Fuentes como Vocal del Consejo de Administración del
Instituto Nacional de Industria. en representación del
Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria
del Gobierno.

De conformidad con lo establecido en el artículo 9. 0 de la Ley
fundacional de Instituto Nacional de Industria de 25 de septiembre
de 1941, redacción actualizada pl)r el artículo l.o del Decreto-ley
20/1970, de 24 de diciembre, a propuesta del Ministro de Industria y
Energía y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día 16 de septiembre de 1988,

Vengo en disponer el nombramiento como Vocal del Consejo de
Administración del Instituto Nacional de Industria, en representación
del Ministerio de Relaciones con las Cortes y la Secretaria del Gobierno,
de don Fernaqdo Sequeira de Fuentes.

Dado en Madrid a 16 de septiembre de 1988.

JUAN CARLOS R.
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