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25574 ~SOLUCION de 14 de octubre de 1988, del Ayunta
mIento de, V~lencina de la Cc!ncepción (Sevilla), por la que
se hace pubilco el nombramIento de dos Auxiliares admi
nistrativos y dos Auxiliares de la Policia Municipal.

Don Adolfo Balseiro Pabón, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Valencina de la Concepción (Sevilla),

Certifico: Que por Resolución de la Alcaldía de fechas 19 de
septiembre, 3 de octubre y 5 de octubre de 1988 han sido nombrados
fun~onarios de carrera de este Ayuntamiento. para las plazas que se
mdlcan:

Doña Luisa Alperiz Piqueras, Auxiliar administrativo.
Doña Silvia InsUa Egea. Auxiliar administrativo.
Don Daniel Benítez Marin, Auxiliar Policía Local.
Don Alfredo Miguez Pabón, Auxiliar Policía LocaL

,Lo que se hace público en cumplimiento de 10 establecido en el
articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Valencina de la Concepción, 14 de octubre de 1988.-EI Alcalde
Adolfo Balseiro Pabón. '

de ~~os ~ la Su~scala de Servicios Especiales de la Escala de
~~o~ EspeCIal, y acreditado el cumplimiento de todos los
~U1Sltos exIBJ:dos en las bases de la convocatoria mediante la presenta
Clon de la pertmente documentación por el opositor aprobado, y vistos
el artículo 136 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
que confiere a la Alcaldía atribuciones para el nombramiento de
funcionarios de cam:nI, ye1 artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de
19 ~ di~embre, que exige la publicación del nombramiento de
funClonanos. esta Alcal,día, en ejercicio de sus,atribuciones, ha resuelto:

No.n;tbrar funcio~o de carrera de este ilustrísimo Ayuntamiento a
don LUIS Alberto Pazos Domínguez, documento nacional de identidad
35.292.759, para ocupar una plaza de Oficial Fontanero, integrada en el
grupo. «0», clase Petsonal de Oficios, de la Subescala de Servicios
Especiales de la Escala de Administración Especial. y publicar el
~te pombramiento en el «Boletín Oficial del Estado», conee
diend.!J al Interesado un p~ de treinta dias hábiles para tomar
poseSI.ón- del puesto de trabajO para el que ha sido nombrado.

Así lo dispone y firma el ilustrísimo señor Alcalde, ante mí,
Secretario de la Corporación en Marin a 20 de octulm: de 1988.-EI
Alcalde, José M. PietreS Mattínez.-E1 Secretario, Julio Dapena Out<>
muro.

25575 RESOLUCION de 19 de octubre de 1988. del Ayunta
miemo de A1modOvIlT del Campo (CiudDd Real). por la que
se hace público el nombratnlento de un Sargento de la
Policía Municipal.

Por Decreto de la Alcaldía, de fceba 14 de octulm: de 1988, ba sido
nombrado SaJgento de la Policía Monicipal don Miguel AnFI Susín
Centeno, según conc:uno-oposición Iilm: celebrado el día 29 de septiem
lm: último posado.

Lo que se hace público en cumplimiento y a los efectos establecidos
en el artículo 23 del Real Decn:to 2223/1984, de 19 de diciembn:.

Almodóvar del Campo, 19 de octulm: de 1988.-E1 Alcalde.

25579 RESOLUCION.de 21 de OtO'ubre de 1988. del AYIlnta
~lDIlo de Akala la Real (Jaén), por la que se hace público
el nombramit!1UO de SuhoficitiJ de la Polida Municipal.

FJ. Alcalde Presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Alcalá la Real,

Hace saber: Que..,. Resolución de fceba 21 de octubre de 1988 se
ha uomlJl:ado a don José Pin~ Robles funcionario en propiedad de este
Ayuntamiento como Suboficial de la Policía Municipal.

,Lo que: se hace público de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 23 del Real Decn:to 2223/1984, de 19 de diciemlm:.

AkaJá la Real, 21 de octulm: de 1988.-E1 Alcalde.

25577

25576

En cumplimiento de lo dispuesto en el anículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por Resolución de
la Alcaldía de fecha 1 de octubre de 1988 ha sido nombrado don
Bartolome Ibáñez Sorribes Tecnico de Admínistración Cene.-al, con
carácter de funcionario de carrera.

Nules. 21 de octubre de 1988.-El Alcalde, Vicente Martínez Lucas.

25580 RESOLuaON de 21 de octubre de 1988. del Ayunta
mU!1lto de Annilla (GraruuJa). por la que se hace público el
nombrwniento de dtM PO/idas municipales.

Esta AJ<a!dia, por Resolnción de 13 de octulm: de 1988. ba l!i5puesto
d nom~to de don F~scc! Javier García Cuadros Ydon Iosé
Maouel Már'que! Peralta. funcionanos de carrera de este Ayuntamiento
de la cIaoe de Policía.~ de la su!Jescala de Servicios Especiales, de
la EseaIa de Administracion Especial. en base a la oposición hllre
convocada al decto. .

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

Armi1Ia, 21 de octubre de 1988.-E1 Alcalde.

RESOLUCION de 21 de octubre de 1988. del Avunta·
miento de Nules (Castellón). por la que se hace público el
n.ombramiento de un Técnico de Administración General.

RESOLuaON de 21 de octubre de 1988. del AywrU>
_o de LenrrG (Burgos). ]10' la que se hm:e público el
nombrtuniento de un AwciliaT de Administración General. .

En uso de las attibuciones que confiere a la Alcaldía del artículo 136
del Real Decreto-Iey 781/1986, de 18 de abril, y artículo 23 del Real
Decreto 222311984, de 19 de diciembre, solm: publicación y nombra
miento de funcionarios, a propuesta del Tn'unal calificador, esta
Alcaldia ha resuelto nombrar funcionario de carrera de esta Corporación
para ocupar una plaza de Auxiliar de Administración General a don
Manuel López González, concediendole un plazo de treinta dias hábiles
para tomar posesión del puesto de trabajo para el que ba sido nombrado,
previa presentación y justificación de la documentación en las bases
exigidas de la convocatoria.

Lenna, 21 de octulm: de 1988.-E1 Alealde.

25581

25582

RESOLUCION de 20 de octubre de 1988. del Ayunta
miento de Chinchón (Madrid), por la que se hace público el
nombramiento de un Auxiliar de Administración General y
un Conserje.

Vistos los artículos 136 del Real Decreto 781/1986, de 18 de abril,
y 23 del Real Decreto 222311984, de 19 de diciembre, se hace público
el nombramiento de don Teodoro García Benito., con documento
nacional de identidad número 7.528.445, como Auxiliar de Administra
ción General, y el de don Miguel Manquillo Garcia, con documento
nacional de identidad número 70.038.698. como Conserje de EGB.

Chinchón, 20 de octubre de 1988.-EI Alcalde, Jesus del Nero
Rodriguez.

RESOLUCION de 20 de octubre de 1988. del AYIlnta
mrenlo de. Coslada (Madrid). por la que se hace público el
nombTanuento de dos Cabos de la Po/icía Mun.icipaL

Habiendo superado las oportunas pruebas del concurso-oposición
convocado. dos .plazas en. turno restringido y una en tumo libre. y a
propuesta del Tnbunal calificador, por el señor Alcalde·Presidente se ha
dictado ~luci~D.y con fecha 26 de septiembre del actual. nombrando
como funClonanos de carrera en la plaza de Cabo de la Policía Local del
Ayuntamiento de Coslada a los siguientes:

Don Manuel Pérez Fuentes.
Don Francisco Javier Puertas Garcia..

25578 RESOLUCION de 20 de octubre de 1988. del AYIlnla
miento de Marin (Pontevedra). por la que se hace público
el nombramiento de un Oficial Fontanero.

Examinada la' propuesta de nombramiento efectuada por el Tribunal
calificador de la oposición hore convocada por el ilustrlsimo Ayunta
miento de Marin, para la provisión en propiedad de una plaza de Oficial
Fontanero, integrada en el grupo «D» Yencuadrada dentro del Personal

•Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el
artíCUlo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre,. por el que
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de
la Administración Pública.

. CosIada, 20 de octulm: de 1988.-E1 Alcalde-Presidente.


