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RESOLUCION de l4 de septiembre de 1988, del Ayun
tamIento de Sanñena (HuescaJ. por la que se hace público
el nombramiento de un Auxifiar administrativo.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 12 de a~osto de
1988, y de confo~idad con la propuesta del Tribunal caltficador,
aprobó el nombramIento de don Fernando OHn Abán como Auxiliar
administrativo en la plantilla de funcionarios municipales, Escala de
Administración General, al amparo de la oferta de empleo público.

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

Sariñena, 14 de septiembre de 1988.-EI Alcalde-Presidente, José
Antonio Martínez Val.

RESOLUCION de 13 de septiembre de 1988. del Ayun
tamiento de Teruel, por la que se hace público el nombra·
miento de una Limpiadora en régimen laboral.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por Decreto de la
Alcaldía·Presidencia de Teruel de fecha 13 de septiembre de 1988, y de
conformidad con la propuesta del Tribunal calificador de la oposición
convocada al efecto, ha sido nombrada Limpiadora, en régimen laboral,
del Ayuntamiento de Temel, doña Azucena Romero Arribas.

DNI números 35.251.984 y 35.982.743, respectivamente.

Pontevedra, 12 de septiembre de 1988.-El Presidente.-EI Secretario.

RESOLUCJON de 12 de septiembre de 1988, de la Dipu·
tación Prol'incial de Pontevedra, por la que se hace público
el nombramiento de dos Delineantes.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 23.1 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace constar que la Comisión de
Gobierno de esta excelentísima Diputación Provincial, en sesión cele
brada el 5 de septiembre de 1988, acordó nombrar funcionarios de
carrera, clase Delineantes, a don José María Vázquez Borge y a don Juan
Carlos López Ribada, que superaron las pruebas de la oposición libre
convocada a tal fin:

Temel, 13 de septiembre de 1988.-EI Alcalde.

ADMINISTRACION LOCAL

Madrid, 20 de septiembre de 1988.-P. D. (Orden de 2 de marzo de
1988), el Director general de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy Garcia
de Viedma.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

ORDEN de 20 de septiembre de 1988 por la que se reCI{{ica
la de 3 de marzo de 1986, en virtud de la sentencia dictada
por la Audiencia Nacional enlecha 25 de abril de 1988, que
estima el recurso contencioso-administrativo promovido por
doña Evelyne Marcha! Armand.

Por Orden de 5 de agosto de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» del
18), se dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia
dictada por la Audiencia Nacional en fecha 25 de abril de 1988, Que
estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la repre·
sentación de doña Evelyne Marchal Armand. contra la Orden de 26 de
noviembre de 1986, por la que se desestimaba el recurso de reposición
interpuesto contra la Orden de 3 de marzo de 1986 (<<Boletin Oficial del
Estado» del 17), que nombraba funcionarios de carrera de la Escala «A»
del personal docente adscrito al Ministerio de Educación y Ciencia por
Real Decreto 2734/1983, de 28 de julio, a los opositores que superaron
las fases del concurso-oposición convocado por Orden de 26 de abril
de 1985,

Este Ministerio, en ejecución de dicha sentencia, ha dispuesto:

Primero.-Rectificar la citada Orden de 3 de marzo de 1986 en el
sentido de que, en su anexo 1 debe ser incluida doña Evelyne Marchal
Arrnand como funcionaria de carrera de la Escala «N> de la AISS, en la
asignatura de «Francés», Número de Registro de Personal 2136435557·
A5407, documento nacional de identidad 21.364.355, fecha de naci
miento 7 de mayo de 1941 y destino definitivo en el Instituto de
Formación Profesional «La Foia», de lbi (Alicante), adjudicado por
Orden de 6 de septiembre de 1985 (<<Boletin Oficial del Estado» del 11).

Segundo.-Contra la presente Orden se podrá interponer recurso de
reposición ante este Ministerio en el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
conforme a 10 establecido en el artículo 126 de la Ley de Procedimiento
Administ~ti'Y0,.de17 dejuli<? de 1958)' ~rtícu}o 52 de la Ley re~~ladora
de la JunsdIcclón ContencIOso-AdminIstratIva de 27 de dIcIembre
de 1956.
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Las Mesas, 15 de septiembre de 1988.-EI Alcalde.

Veterinario: Don Alejandro Cabello Robles.
Ingeniero Agrónomo: Don Antonio Barroso Rodríguez.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Córdoba, 15 de septiembre de 1988.-El Presidente.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el nombramiento por la
Alcaldía, en resolución de fecha 15 de septiembre de 1988, de don José
Romero Collado como Encargado de las Escuelas Públicas de la plantilla
de este Ayuntamiento, resolviendo la oposición libre convocada a este
respecto.

RESOLUCION de 15 de septiembre de 1988, del Ayun
tamiento de Las Mesas (Cuenca), por la que se hace público
el nombramiento de un Encargado de las Escuelas Públi
cas.

RESOLUCION de 15 de septiembre de 1988, de la Dipu
tación Prol'incial de Córdoba. por la que se' haC(' públICO el
nombramiento de un Veterinarw)' de un Ingeniero Agró
nomo de l'sta Corporación.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace constar que por acuerd.o de la
Corporación, y a la vista de la propu~sta del Tnbunal. cahfica~or
correspondiente, en virtud del procedimiento reglamentan.o ha~. Sido
nombrados funcionarios de carrera los señores que a contmuaCIOn se
indican en las siguientes categorías:

RESOLUClON de 2 de septiembre de 1988, del Cabildo
Insular de Tenerife, por la que se hace público el nombra
miento de funcionarios de esta Corporación.

De conformidad con las propuesta!> de los Tribunales calificadores de
las oposiciones libres respectivas, incluidas en la oferta de empleo
público para 1987, por Resolución de la Presidencia de este Cabildo
Insular, de fecha 28 de julio y 11 de agosto próximo pasado, han sido
nombrados funcionarios de carrera los señores siguientes:

Auxiliares Administrativos:

Don Jesús Manuel Acosta Peña.
Doña Maria Isabel paz Rodríguez.
Doña Natalia del Cristo Yanes Ravelo.

Ordenanzas:

Doña Maria del Mar Pavón Sánchez.
Don Alberto Herrera Arteaga.
Don Juan Ramón Romeu Galván.
Doña Carmen María Rodríguez Amador.

Oficial Telefonista:
Doña María Candelaria Rodríguez Villanueva.

Técnicos de Administración General:

Don Carlos García Román.
Doña Isabel Acosta Guerrero.

Todos los cuales han tomado posesión el día 1 de septiembre
corriente.

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

Santa Cruz de Tenerife, 2 de septiembre de 1988.-EI Secretario
accidental.-V.o B.O: El Presidente, Adán Pablo Martín Menis.


