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Por Decreto de la Alcaldía de 17 de julio de 1988, don José Femández

Torres (DNI 79.285.599), Auxiliar de la Pulicia Local (grupo E).
Po~ Decreto, de la Alcaldía de 30 de julio de 1988, doña Emilia

LocublChe Gahndo (DNI 79.285.581), Administrativa de Servicios
Generales (grupo C).

. Santa Margarida i Els Monjas, 1 de agosto de 1988.-El Alcalde, Jordi
GlfOn3 Alaiza.
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RESOLUCION de 18 de agosto de 1988, del Ayuntamiento
de El Prat de Llobregat (Barcelona). por la que se hace
público el nombramiento de Administratil'Os de Adminis·
tración General.

RESOLUCION de 18 de agosto de 1988. del Ayuntamiento
de Manacor (Baleares), por la que se hace público el
nombramiento de un Técnico de Administración General.

RESOLUCION;te 12 de agosto de 1988, del Ayuntamiento
de. Camas (Sel'lda). por la que se hace público el nombra
lnlenIo de un Técfllco de Administración General.

De conformidad con lo establecido en el artículo 23.1 del Real
Decret,? 2223/1984, d~ ]9 de diciembre, se hace público que por
resoluC:lOn de la ;\lcaldla, de fecha 9 de agosto de 1988, y a propuesta
del Tnbunal cahfic~dor de la oposi:ió~ libre celebrada, don Ignacio
Aycart Luengo h~ SIdo nombrado TecmcD de Administración General
de este AyuntamIento.

Camas, 12 de agosto de 1988.-El Alcalde, accidental, José Esteban
Garrido Moreira.

21990 RESOLUClc,JN de 16 de agosto de 1988, del Ayuntamiento
de San .lC!vler (MurclG). por la que se haN' púb/ira el
nomhramlento de un Ayudante Electricista.

V.ist~ la propuest.a del Tribunal que juzgó las pruebas del concurso~
OpOSlClon para cubm en propiedad una plaza de Ayudante Electricista
en el Ayuntamiento. de San Javier (Murcia), vengo en nombrar para este
cargo a don AntOniO Jesús Peñalver García.

Lo que se hace público para general conocimiento.
San Javier. 16 de agosto de 1988.-EI Alcalde.

21991

21989

En virtud de la propuesta del Tribunal calificador y en cumplimiento
de lo d.ispuesto en el artículo 23 del Real Dfreto 2223/1984, de 19 de
dICiembre, se hace público que, por resol ción de la Tenencia de
Alcaldla de Hacienda y Régimen Interior, han sido nombradas las
siguientes personas como Funcionarios de carrera para ocupar las plazas
de Administrativos de Administración General, incluídas en la oferta
pública de 1987:

Maria Isabel Camon Montblanch.
Ramón Pinaza Rodríguez.
María Concepción Almazán Santander.
Carmen Farrés Lagarriga.

Lo quc se hace público para general conocimiento.
El Prat de Llobregat, 18 de agosto de 1988.-EJ Alcalde Presidente

accidental, Joscp Pérez Moya:

21992

RESOLUCION de 10 de agosto de 1988, del Avuntamiento
de Alcanfaril/a (Murcia). por el que se ha¿e público el
nombramiento de un Auxiliar Administrativo de Servicios
Sociales.

RESOLUCION de 4 de agosto de 1988. del Ayunlamiemo
de Reus (Tarragona), por fa que se /Jace público el
nombramiento de Sargento del Cuerpo de Bomberos.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 23 del Real Decreto
2223/1984. de 19de diciembre, se hace publico, que. habiendo superado
las pruebas sclcctlvas convocadas por este Ayuntamiento y el período de
prácticas de tres meses de duración, de conformidad con las bases de la
convocatoria, por Decreto de la Alcaldía de fecha 3 de agosto de 1988,
ha sido nombrado como funcionario de carrera el señor Xavier Rovira
i Gols, para cubrir una plaza de Sargento del Cuerpo de Bomberos.

Reus, 4 de agosto de 1988.-EI Alcalde.

21984

21985

21986 RESOLUCION de 10 de agosto de 1988. del A.vunlamiento
de Pedreguer (Alicanle). por la que se hace puhlico el
nombramiento de un Cabo de la Policía loca/.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por la Comisión de
Gobierno. y a propuesta del Tribunal calificador, ha sido nombrado para
ocupar la plaza de Cabo de Policía local don Alberto Sesé Miralles.

Pedreguer, 10 de agosto de 1988.-EI Alcalde.

El cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real Decreto
2223/198~, de 19 de diciembre, se hace público que, por el Pleno de este
AyunJa~lento, en se.sión celebrada el día 28 de junio de 1988, de
confor~l~adcon 1.0 .dlsp~esto por el Tribunal calificador para una plaza
de Auxlhar. AdmlOlstratlvo de Servicios Sociales, ha sido nombrada
como trabajadora de la plantilla laboral, con carácter indefinido, de este
Ayuntamiento doña Antonia Aulló Pujante para ocupar la mencionada
plaza.

Alcantarilla, ID de agosto de 1988.-EI Alcalde.

Totana, 11 de agosto de 1988.-El Álcalde, Pedro Sánchez Hernández.

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Real Decreto
2223/198~, de 19 de diciembre, se hace público el nombramiento, como
funC;lOnano de carrera. de doña María Mercedes Martín Díaz, que
habiendo superado las pruebas selectivas de oposición libre convocada
para la provisión, en propiedad, de una plaza de Auxiliar administrativo
de Administración General, ha sido nombrada por resolución de la
Alcaldía de fecha 31 de mayo de 1988; todo ello según propuesta
realizada por el Tribunal calificador.

Villacastín, 12 de agosto de 1988.-EI Alcalde, Lorenzo Sánchez
Vicente.
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Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Malgrat de Mar. 2 de septiembre de 1988.-EI Alcalde. Josep Mora
Girons

RESOLUCIO,V de 2 de septiembre de 1988, de! Ayunta
miento de Malgrat de Mar (Barce/ona). por la que se hace
publico el nombramiento de Auxiliares de la Policia Local.

Concluido el proceso selectivo de la oposición libre celebrada, y de
conformidad con la propuesta del Tribunal calificador, por Resolución
de la Alcaldía-Presidencia, de fecha 1 de septiembre de 1988, se ha
nombrado a don Enrique Vélez Delgado. don Amador Jiménez Martí
nez, don Jase Cáceres Arrébola y don Sebastián Evaristo Murillo,
funcionarios de carrera de este Ayuntamiento, ocupando en propiedad
plaza de Auxiliar de la Policía Local, pertenecientes a la Escala de
Administración Especia\' Subescala de Servicios Especiales, clase Auxi
liares de la Policía Local, de la plantilla orgánica de funcionarios de
carrera de este Ayuntamiento, con los derechos y deberes inherentes a
este cargo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de ingreso del personal al servicio de la Administración del
Estado, se hace público que, por Decreto de la Alcaldía-Presidencia de
fecha 17 de agosto de 1988, ha sido nombrado Técnico de Administra~

ción General del Avuntamiento de Manacor don Juan Antonio Salom
Fullana. .

Manacor, 18 de agosto de 1988.-EI Alcalde, Jaume Llull Bibiloni.
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RESOLUCIOA' de 11 de agosto de 1988. del Ayuntamielllo
de Vi!/acastin (Segol'ia). por la que se hace público el
nombramlenlo de un funcionariO auxiliar.

RESOLUC10!'/ de 11 de agosto de 1988. del Ayuntamiento
de_ Totana (Murcia), por la que se hace público el nombra
mIento de un Auxiliar de Administración Genera/.

De conformidad con lo previsto en el artículo 23.1 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace-público que por acuerdo de la
Co.misión de .Gobierno de fecha 4 de agosto de 1988, y a propuesta del
Tnbunal calificador de la oposición convocada al efcc1o,ha sido
nombrado Auxiliar de Administración General de este Ayuntamiento
dona _María Martínez Romera, provista con documento nacional de
identIdad número 74.433.668.
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