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ANEXO

Terue!. 26 de septiembre de 1988.-El Alcalde.

RESOLUClON de 7 de octubre de 1988, del Ayuntamiento
de Almagro (Ciudad Real), por la que se hace público el
nombramiento de un Administrativo de Administración
General.
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RESOLUClON de 17 de octubre de 1988, del Ayunta
miento de ViIlanueva de la Cañada (A'fadrid). por la que se
hace público el nombramiento de un Cabo y unGuardia de
la Policia Municipal de este Ayuntamiento en la Escala de
Administración Especial.

Mediante Decreto de esta Alcaldía, de fecha 1 de julio de 1985, se ha
nombrado a don Rafael Vicente Fernández Cabo de la Policía Munici
pal, ya don F~liciano Sáez Serrano Guardia de la Policia Municipal de
este, Ayuntamle!lto, en la Escala de Administración Especial, con
caracter de funCIOnarios de carrera.

Villanueva de la Cañada, 17 de octubre de 1988.-EI Alcalde Luis M
Partida Brunete. ' .

25449 RESOLUClON de 10 de octubre de 1988, del Ayunta
miento de Tomiño (Pontevedra). por la que se hacepúblico
el nombramiento de un Guardia municipal.

A la vista de la propuesta del Tribunal calificador de la oposición
libre 'convocada para proveer en propiedad una plaza de Guardia
municipal, vacante en la plantilla de funcionarios, por Decreto de la
Alcaldia número 132/1988,_ de 8 de octubre, se procedió a nombrar a
don Alfonso Gama Alvarez para el desempeño de la citada función.

Lo que se hace pUblico, en cumplimiento de lo dispuesto por el
articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Tomiño, 10 de octubre de 1988.-EI Alcalde, José Luis Femández
Lorenzo.

RESOLUCJON de 11 de octubre de 1988, de/. Ayunta
miento de Torrelavexa (Cantabria), por la que se hace
¡nj.blico el nombramiento de un Administrativo de Adminis~
tración General.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el anículo 23 del Real
Decreto 223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el no'mbramiento
de funcionaria de carrera de esta Corporación como Administrativo de
Administración General a doña María Aquilina Pérel Carballo, nom
brada por Decreto de la Alcaldia·Presidencia de fecha 14 de septiembre
de 1988,. en vinud de concurso-oposición celebrado en régimen de
promoción interna. \

Torrelavega, 11 de octubre de 1988.-EI Alcalde, José Gutiérrez
Portilla.

RESOLUClON de 14 de octubre de 1988, del Ayunta
miento de Láncara (Lugo). por la que se hace plÍhlico el
nombramiento de un Auxiliar de la Policia Municipal.

De conformidad con lo dispuesto en el aI1iculo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace constar que por resolución de
la Alcaldia, y en vinud del procedimiento reglamentario, ha sido
nombrado funcionario de carrera y titular de puesto laboral de esta
Corporación el señor que a continuación se expresa:

Auxiliar de la Policia Local don Jesús Manuel Núñez Ferreiro.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Lancara (Lugo), 14 de octubre de 1988.-EI Alcalde, Eladio Capón

López.

E.n cumplimiento de la normativa vigente en la materia, se hace
púbhco que como resultado de las correspondientes pruebas selectivas
ya propuesta del Tribunal calificador, ha sido nombrado don Celedoni~
Ramírez Muñoz Administrativo de Administración General de este
Ayuntamiento. -

Almagro, 7 de octubre de 1988.-El Alcalde, Luis López Condés.

sele<.:tivas celebradas para proveer en propiedad una plaza de Médico
doña Antonia Guadalupe Girón Begordán. '

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

San Roque, 5 de octubre de 1988.-El Alcalde.
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RESOLUCION de 5 de octubre de 1988, del Avuntamiento
de San Roque (Cádi=J, por la que se hace público el
nombramiento de Médico.

;'.rea de Gestión número 1, Lérída. Jefe del Servicio de Traumatolo
gía)' Cirugía Ortopédica, Hospital de Lérida. Don José Juan Fermndez
Manínez.

Afea de Gestión número S, Costa de Poniente. Jefe del Servicio de
Psi'luiatria, Hospital de Bellvitse. Don Julio Vallejo Ruíloba.
. Area de Gestión número 3, Tonosa. Jefe de Sección de Otorrinola

nnt/~logía, Hosp~ta1 Verge de la Cinta. Don Jesús Pardo Laplana. -
,'i.rea de Gestión número S, Costa de Poniente. Jefe de sección de

Caniiología, Hospital de Bellvitge. Don Francisco Javier Sabaté de la
Cruz.

Ar~a de Gestión número 5. Costa de Poniente. Jefe de Sección de
Neurocirugía, Hqspital de BeUvitge. Don Enric Ferrán Rico.

A;r~ de GestIón número 9, Valle de Hebrón. Jefe de Sección de
Med.iclDa Int~ Hos~ita1 Valle de Hebrón. Don Alberto Pahisa Berga.

Atea de Gestión numero 9, Valle de Hebrón. Jefe de Sección de
Pneumología, Hospital Valle de Hebrón. Don Fernando Morell Brotad

Ares de Gestión número 9, Valle de Hebrón. Jefe de Sección de
Traumatología y Cirugía Ortopédica, Hospital Valle de Hebrón Don
Joan Nardi Vüardaga. .
. AJ:a de Gestión nú':TIero 9, Valle de Hebrón. Jefe de Sección de

Ct~gIa General, HOSPItal Valle de Hebrón. Don Caries Margarit
CreixeU.

Pazo~ de Barben, 5 de octubre de 1988.-EI Alcalde.

ADMINISTRACION LOCAL

la p~visión de v~~s p,lazas v.acantes de Jefe de Servicio y Jefe de
Sección de los serv1C10S Jararqutzados de Instituciones sanitarias de la
Seguridad Social del Instituto Catalán de la Salud'

Vistas las propuestas de adjudicación enviadas Por los Tribunales de
selección de la convocatoria, que han finalizado sus actuaciones'

Dado que se han seguido todos los trámites procedimentales estable
cidos reglamentariamente;

De conformidad con lo que prevé la base 9.6, de la convocatoria de
referencia,

He resuelto:

Artí~~o único. Se h~ce publica la adjudicación de las plazas de Jefe
de ~C10.y Jefe de~ón de lo~ servicios jerarquizados de Institucio
nes samtanas de la Segundad SOCial, dependientes del Instituto Catalán
de la Sa~ud, de acu~~ co~ la relación que se adjunta como anexo a esta
ResoluClón. La adJudicaClon del resto de las plazas de la convocatoria
se hará pública oportunamente.

Madrid, 26.de octubre de 1988.-Ricard Bosch i Amat, Director
·~eneral del InstItuto Catalán de la Salud, en funciones.

RESOLUCION de 5 de octubre de 1988, de! Ayuntamiento
de Pazos de Borben (Por¡(fl'edra). por la que se hace público
el nombramienfO de un Operario de servicios múltiples.

En cumplimiento con lo dispuesto en el articulo 23 del Real Decreto
2223/1984. de 19 de diciembre. se hace público el nombramiento por la
Alcald!a, en resolución de fecha 29 de septiembre de 1988, de don José
~nto~lIo Pérez Eleuterio ~omo Operaryo de servicios múltiples de la,
plantilla de este Ayuntamiento, resolvIendo la oposición libre convo
cada al efecto.

25445

Por Decreto de Alcaldia, de fecha 30 de junio de 1988 ha sido
nombrada funcionaria de carrera, por haber superado la; pruebas

25446

R~SOLUCION de 26 de septiembre de 1988. del AYlmta·
miento de Teruel, por la que se hace público el nombra·
miento de Operario.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el aniculo 23 del Real
Decreto 222.3/198~, de 1,9 de diciembre, se hace publico Que por Decreto
de la Alcaldl3-PresIde~cla de Te~el, de fecha 26 de septiembre de 1988,
y a propue~ta del Tnbunal cah~cador de la OposiCIón convocada al.
efecto. ha sido nombrado Operano del excelentísimo Ayuntamiento de
Teruel don Valero Perales Sánchez. •
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