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24195 RESOLUCION de 21 de septiembre de 1988. del Ayunta
miento de Vilanova del Camí (Barcelona), por la que se
hace público el nombramiento de Técnico Auxiliar Inspec
tor de Obras.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, por medio del presente se hace saber que
por acuerdo del Pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada
el día 19 de septiembre de 1988, se ha efectuado nombramiento como
funcionario de carrera perteneciente a la Escala de Servicios Especiales,
Subescala Técnico Auxiliar Inspector de Obras, a favor de don José
Andrés González Sánchez, documento nacional de identidad núme
ro 29.429.836.

RESOLUCION de 22 de septiembre de 1988, del Ayunta
miento de Santanyi (Baleares), por la que se hace público
el nombramiento de Técnico de Administración Especial,
Asesor jun'dico-administrativo.

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 Alcaldía, oído el parecer de
la Comisión de Gobierno, de fecha 16 de agosto de 1988, ha sido
nombrado Técnico de Administración Especial, Asesor jurídico-admi
nistrativo don Cosme Orell Garcías.

24196

24197

RESOLUCION de 22 de septiembre de 1988. del Ayunta
miento de Cervo (Lugo), por la que se hace público el
nombramiento de Encargado de Obras.

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 23.1 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el nombramiento como
funcionario de carrera, en la escala de Administración Especial, subes
cala de Servicios Especiales, del aspirante don José Luis López Fernán
dez, con documento nacional de identidad número 32.442.470, por
haber superado las pruebas correspondientes y haber sido nombrado, en
propiedad, por resolución de la Alcaldía. de confonnidad con la
preceptiva propuesta del Tribunal calificador que ha juzgado las pruebas
selectivas convocadas al efecto.

Cervo, 22 de septiembre de 1988.-El Alcalde, Roberto Alvarez
Femández.

Santanyi, 22 de septiembre de 1988.-El Alcalde, Cosme Adrover
Obrador.

24198

Vilanova del Cami. 21 de septiembre de 1988.-EI Alcalde, Juan Vich
Adzet

RESOLUCION de 3 de octubre de 1988. del Ayuntamiento
de Palau de Plegamans (Barcelona), por la que se hace
público el nombramiento de siete Educadoras en Guarden-a
Municipal.

Por la Alcaldía-Presidencia y a propuesta de los Tribunales califica
dores que juzgaron las pertinentes pruebas de selección, se fonnalizaron
las siguientes contrataciones laborales con las personas que se citan para
los supuestos que en cada caso se especifican, con expresión de apellidos
y nombre, DNI, centro, denominación del puesto y fecha de contrata
ción.

BOE núm. 252

RESOLUCION de JO de octubre de 1988. de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se resuelve el concurso
para la provisión de un puesto de Jefe de Sección (nivel 22),
vacante en el Centro de Microscop{a Electrónica.

Por Resolución de 18 de agosto de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 12 de septiembre) se convocó para su cobertura mediante concurso
un puesto de Jefe de Sección (nivel 22), vacante en el Centro de
Microscopía Electrónica de este Organismo.

Vistas las solicitudes presentadas y a los efectos previstos en las bases
de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las facultades que le vienen olorgadas por
los artículos 33.1.i) y 123.3 de sus Estatutos, aprobados por Real Decreto
861/1985, de 24 de abril, ha dispuesto:

Primero.-Adjudicar el puesto de Jefe de Sección (nivel 22), localidad
Madrid, a don Juan Luis Baldonedo Rodríguez. número de Registro de
Persona10284452813A5913.

Segundo.-El plazo de toma de posesión del nuevo destino obtenido
será de tres días si radica en la misma localidad o de un mes si radica
en distinta localidad o comporta el reingreso al servicio activo.

El plazo de toma de posesión comenzará a contar a partir del día
siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días
siguientes al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial
del Estadol+. Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo, el
plazo de toma de posesión deberá contarse desde su publicación.

Tercero.-Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso
de reposición en el plazo y forma. establecido en la Ley de Procedimiento
Administrativo.

Madrid, 11 de octubre de 1988.-EI Rector, Gustavo Villapalos Salas.

Madrid, 10 de octubre de 1988.-El Rector, Gustavo Villapalos Salas.

RESOLUCION de 11 de octubre de 1988, de la Universidad
Complutense de lvfadrid, por la que se resuelve el concurso
para la provisión de un puesto de Jefe de Senicio (nivel 26),
vacante en la Unidad de Contabilidad y Presupuestos, entre
funcionarios de los grupos A y B.

Por Resolución de 9 de agosto de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 7 de septiembre) se Convocó para su cobertura mediante concurso un
puesto de Jefe de Servicio (nivel 26), vacante en la Unidad de
Contabilidad y Presupuestos de este Organismo, entre funcionarios
pertenecientes a los Cuerpos o Escalas de los grupos A y B.

Vistas las solicitudes presentadas y a los efectos previstos en las bases
de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las facultades que le vienen otorgadas por
los artículos 33.1.i) y 123.3 de sus Estatutos, aprobados por Real Decreto
861/1985, de 24 de abril, ha dispuesto:

Primero.-Adjudicar el puesto de Jefe de Servicio (nivel 26), localidad
Madrid, a doña María de las Mercedes Pérez Agero, número de Registro
de Personal A25HA1309.

Segundo.-El plazo de toma de posesión del nuevo destino obtenido
será de tres días si radica en la misma localidad o de un mes si radica
en distinta localidad o comporta el reingreso al servicio activo.

El plazo de toma de posesión comenzará a contar a partir del día
siguiente al del cese, que deberá efectuarse. dentro de los tres días
siguientes al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado)). Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo, el
plazo de toma de posesión deberá contarse desde su publicación.

Tercero.-Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso
de reposición en el plazo y fonna establecido en la Ley de Procedimiento
Administrativo.
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ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCION de 21 de septiembre de 1988, del Ayunta~
miento de Llucmajor (Baleares), por la que se hace publico
el nombramiento de Empleada de limpieza,

Con el fin de dar publicidad a la resolución epigrafiada se inserta este
anuncio a efectos de dar cuenta de la provisión, con personal laboral fijo,
de la plaza de mujer de limpieza de este Ayuntamiento, al haber
superado el concurso-oposición la aspirante doña Ramona Sánchez
Reolid.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Uucmajor, 21 de septiembre de 1988.-EI Alcalde, Juan Montserrat

Mascaró. .

Irene Escriche Minguella. DNI 37.677.825. Guardería Municipal.
Educadora. 12 de septiembre de 1988.

María Teresa Moreno Granada. DNI 26.189.259. Guardería Munici~

palo Educadora. 12 de septiembre de 1988.
Angela Nualart Vilardell. DNI 37.279.842. Guarderia Municipal.

Educadora. 12 de septiembre de 1988.
María Rosa Pladevall Vallcorba. DNl 37.692.227. Guardería. Educa

dora. 12 de septiembre de 1988.
Canne Roig Hornos. DNI 35.013.603. Guardería Municipal. Educa

dora. 12 de septiembre de 1988.
María Dolors Requena Tares. DNI 77.097.088. Guardería Munici

pal. Educadora. 12 de septiembre de 1988.
Dora Cedlia Valois Lievano. DNI 43.689.541. Guardería Municipal.

Educadora. 12 de septiembre de 1988.

Lo que se hace público en función de lo establecido por la nonnativa
vigente.

Falau de P1egamans, 3 de octubre de 1988.-El Alcalde.


