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A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

YDE LA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

23581 ORDEN de 7 de octubre de 1988 por la qUe se nombra
Subdirectora general en la Secretaria Genl'ra/ del Centro de
lmestigaciones Sociológicas a doña Mercedes Alcover lbá
ñez.

nombrarle Responsable del Departamento de Informática, como persa:
nat eventual de esta Corporación.

De conformidad con lo previsto en la aludida Ley 30/1984 y Decreto
de Alcaldia, las condiciones de dicho nombramiento son las siguientes:

A) Su nombramiento se efectu.a como máximo hasta el cese en el
cargo del señor Alcalde, y podrá ser separado libremente en cualquier
momento. Revisándose en todo caso anualmente.

B) En ningún caso el desempeño del puesto de trabajo constituirá
mérito para el acceso a la función pública O a la promoción interna.

Coslada, 19 de septiembre de 1988.-EI Alcalde-Presidente.

23582

23584 RESOLUCION de 19 de septiembre de 1988. del Ayunta·
miento de Ecija (Sevilla), por la que se hace público el
nombramiento de funcionarios que ~e citan.

El Alcalde-Presidente del excelentislmo Ayuntamiento de Ecija hace
saber:

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público los siguientes
nombramientos definitivos para cubrir en propiedad plazas de la
plantilla de funcionarios y cuadro laboral. correspondiente') a la ofena
pública de empleo del año 1987.

1. o Escala de Administración General:

Subescala de Técnico, plaza de Técnico de Admini'ltración General.
doña Mercedes González Fernández.

Subescala de Auxiliar, plaza de AUXiliar de Admim::.tració;1 General.
don Francisco José Escalt:ra Duvisón.

Subescala de Subalternos, plaza de Ordenan7a, don Miguel Angel
Muñoz Garrido.

Subescala de Subaltcrnos. plaza de Limpiadora de Casa Consistorial,
doña Virginia Rivera Laguna.

2.° Escala ete Administración Especial:

Subescala de Sel vicios Especiales, Personal de Ofi,:io. p1r.:.za d:
Oficial Sepulturero. don JU3;n M. Gutiérrez Bermudo.

3.0 Personal laboral fijo:

Limpiadora de Grupo Escolar, dona Maria del Carmen Garda
Carrillo.

Limpiador de Dependencias Municipales, don Roman Cas1tio ("(1:
mona.

'Conserjes de Grupo Escolar, don Antonio Gutiérrez Bermudo v (foo
Manuel Femández Guerra,

Guarda Vigilante del Mercado, don Antonio López Rubio.

1..0 que se hace público a los dcbido~ efectos.
Ecija, 19 de septiembre de 1988.-El Alcalde.

En virtud de lo previsto en el artículo 9, 1, del Real Decreto
2169/1984, nom!'re .Subdirec~ora ~eneral en la Secretaría General ,?el
Centro de InvestigacIones SOCIOlÓgIcas a doña Mercedes Alcover Ibánez
-4138144613 A6400- funcionariz. del Cuerpo Técnico de la Administra
dón de la Segundad SociaL

Madrid, 7 de octub~ de 1988.-P. D. (Orden de 2 de diciembre de
1987), el Subsecreiario, Fernando Sequeira de Fuentes.

limos. Sres. SubsecreWrio y Director general del Centro de Investigacio
nes Sociológicas.

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCJOIVde 16 de septiembre de 1988, del Ayunta
miL'nt.') de Puerro Real (Cddiz), por la que se hace púhlico
el nomhramiento de diversa:. plazas de personal funcionario
y laboral.

En cunplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre. se hace saber que por Decretos de la
AJcaldía de fechas 19 de abril. 19 de agosto. 22 de agosto y 24 de agosto
de 1988, y en virtud de propuestas realizadas por los Tribunales
calificadores constituidos al efecto, han sido nombrados funcionarios y
personal laboral de este Ayuntamie:¡to la<; personas que a continü2.ción
se relacionan:

Funcionarios

Don Félix. Bohórquez Barrios (Conserje Colegio Público).
Don Rafael Ruiz de'la Rosa (Ordenanza de la Casa Consistorial).
Don Manuel Miranda Mena (Mozo-Guarda del Mercado).

Laborales

Don José de Alba Caiiamaque (Oficial segunda de Vías y Obras).
Don Juan Fernández Llamas (Pe"n (le Vi:1s y Obras).
Don José Ortiz Herrera (Peón de Vias y Obras).
Don Oaudio Garcí:l Sánchez (Oficial segunda Fontanero).

Puerto Real, 16 de septiembre de 1988.-EI Alcalde.

23585 RESOU./C10N de 20 dl.' septi:m:bre de j';8x, di',' .1-,'lfIlí,i

miento de Puntoja (Toledo),_ por la que Sí' h:Jce plihlico el.
nombramJCnto de funcionarto .1u:-:ilia,· J~' /u. Pl'ilda Jj·cú.!

El ilustrísimo señor Alcalde, por Decreto d~ fecha 19 de septiembre
de 1988, en "irtud de las facultades Que te son conferidas por el apartado
2 del articulo 20 de la Ley 30/1984. de 2 de agosto, y atendiendo las
circunstancias. que CO'1curren en dar. Diego González Sánchcl. aco"d'l

23583 RESOLUCION de 19 de septiembre de 1988, del Ayunta
miento de Costada (Madrid), por la que se hace público '!l
nomhramienw de Responsable del Departamento de ¡,fIfor·
mática.

De conformidad con la propuesta elevada por el Tribunal comp(;
tente en la oposición para una plaLa d.~ Au:di:lf r:!;: la ?olicí:l LC'é:':ll rte
(:st~ Ayuntami.:nto y presentada la docum~ntación requerid:; en laS
bases de la convocatoria, esta Alcaldía·Presidcncia ha resuelto ll'Jmbrar
Auxiliar de la Pohcia Local de este Ayuntamiento en el dia de la f<'.eh"
a don Rafael Cenamor López. al que se le concede un plazo de ¡rt!nt:1
días hábiles a partir del siguiente del nombramiento pan t0mar
posesión de la mencionad~ plaza.

Pantcj<', 20 de septiemhre de 1988,-EI Alcalde, Ildefop.")" Alonso
Moreno.


