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ADMINISTRAaON LOCAL

25660 RESOLUCION de 27 de oc/ubre de 1988. de la Universidad
de León. por la que se nombra Profesorado Universitario en
el área de conocimiento que se cita a don A.lfredo Ca!/eja
Suárez.

25664 RESOLUCION de 20 de septiembre de 1988, del Ayunta
miento de AltkJya (Valeru:ia), por la que se hace público el
nombramiento de un Ayudante de Servicios lnform4ticos.

N'Enric Luján i Fol¡ado, Alcalde-Prcsidcnte del Ayuntamiento de
Aldaya. provincia de Valencia, resuelvo:

N'Enric Luján i Fol¡ado, Alca1de-Prcsidcnte del Ayuntamiento de
Aldaya, provincia de Valencia; resuelvo:
Nombrar como personal funcionario de este Ayuntamiento a doña

Concepción Martínez Jabaloyes en virtud de concuno-oposición convo-
cado para la provisión en propiedad de la plaza de Encargado de
Servicios Socio-Culturales. .

Lo que se- hace público en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 23 del Realllccrcto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Aldaya, 20 de septiembre de 1988.-El Alcalde.

RESOLUCION de 21 de octubre de 1988. del Ayunta
miento de Onlinyent (Va/encia). por la que se hace público
el nombramiento de un ÚlCero.

En cump1imicnto de lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se bacc público el nombramiento por la
Alca1dla-Presidencia de este Ayuntamiento como personal laboral fijo a
filvor de don JOI6 Guerrero Sancarlos, para cubrir con carácter fijo un
puesto de tnlbajo de Lacero.

Ontínyent, 21 l\C octubre de 1988.-El Alcalde, Rafael Toriosa Vañó.

25666 RESOLUCION de 14 de octubre de 1988, del Ayunta
miento de Burjassot (V-alenda). por la que se hace público
el nombramiento de un Archivero Bibliotecario. tres Admi
nistrati'lO$ y tres Auxiliares de Administración Genera/.

De conformidad con el artículo 23.1 del Real Decreto 2223/1984, de
19 dc diciembre, por cl presente se hacen públicos los siguientes
nombramientos de funcionarios habidos en este Ayuntamiento durante
1988, que seguidamente se relacionan;

Primero.-Publicada convocatoria del CODcurso libre de méritos para
la provisión. en propiedad, de una p\aza de Archivero Bibliotecario
correspondiente al grupo B de Adotinistración Especial en el «Boletln
Oficial» de la provincia número 89, de 15 de abril de 198i!..y «Boletln
Oficial del EstadO» número 118, de 17 de mayo de 1988. '" Pleno del
AY.'!!'tamiento de fecba 27 de julio de 1988 nombró como Archivero
BIbliotecario a don Angcl Lópcz García.

Segundo.-Public:ada convocatoria de la oposición libre, con turno de
promoción interna. mediante oposición.cancurso, para la provisión en
propiedad de cuatro I?Iazas más las que se produzcan de Administrativo
de Administración General, cn el «Boletín OfIcial» de la provincia
número 98, de 26 de abril de 1988, Y «IIoletln Oficial del Estado»
número 118, de 17 de mayo de 1988, Y rectificaciones en el «Boletln
Oficial» de la provincia número 126, de 28 de mayo de 1988, y «Boletin
Oficial del Estado» número 132, de 2 de junio de 1988. El Pleno del
Ayuntamiento de fecha 26 de septiembre de 1988, nombró como
Administrativos a doña Antonia Ramirez González, don Santiago López
Garcia y don Tomás Casao Bcnodi.

Tercero.-Publicada convocatoria de la oposición libre para la provi
sión, en propiedad, de una plaza más las vacantes que se produzcan de
Auxiliar de Administración General en el «Boletín Oficial» de la
provincia número 89, de 15 de abril de 1988 y en el «Boletín Oficial del
Estado» número lI8

la
de 17 de mayo de 1988, y rcetlficaciones en el

«Boletin Oficial» de provincia número 126, de 28 de mayo de 1988,
y «Boletin Oficial del Estado» número 132, de 2 de junio de 1988. El
Pleno del Ayuntamiento, en fecha 26 de septiembre de 1988, nombró
como Auxiliares de Administración General a doña Rosa Mir Carrilero,
dalia Viccnta Muñoz Alhambra y doña Teresa Monzonis-Gálvez.

Buljassot, 14 de octubre de 1988.-El Alcalde-Presidente. José L.
Andrés Chavarrias.

25667

RESOLUCION de 13 de octubre de 1988. del Patronato
Municipa/ de Deportes de Castil/eja de la Cuesta (Sevii/a),
por la que se hace público e/nombramiento de tres Peones
EspeciilJistas y un Director Deportivo.

De conformidad con la propuestaform~ por el Tribunal califica
dor constituido al efecto, y por resolución de la Presidencia, se acordó
efectuar los siguientes nombramientos:

Peones especialistas:
Don Juan Gil Garcia.
Don Antonio Solís Rubio.
Don Francisco C8rmona Castillo.

Monitor Director Deportivo:
Don Manuel Navarro Gómez.

Lo que se hace pUblico, 'en cumplimiento de lo dispuesto en- el
artículo 23 del Realllccrcto 2223/1984, de 19 de diciembre:

Castilleja de la Cuesta, 13 de octubre de 1988.-El Presidente,
Francisco Carrero Fcrnándcz.

Nombrar como personal funcionario de este Ayuntamiento a doña
Dolores Martínez Espinosa en virtud de CODCllf5OooOposición convocado
para la provisión en propiedad de la plaza de Ayudante de Servicios
Informáticos.

1..0 que se hace público en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 23 del Real J:!eereto. 2223/1984, de 19 de diciembre.

Aldaya, 20 de scpUembre de 1988.-El Alcalde.

25665

RESOLUCION de 20 de septiembre de 1988. del AY."nta
miento de AltkJya. (Valeru:ia), por la que se hace público el
nombramiento de JUl Encargtido de servicios Soda.Culzu.
rales. .

25662

RESOLUCION de 30 de agosto de 1988. del Ayuntamiento
de Serranillas del Valle (Madrid), por la que se lu1ce tnlblico
el nombramiento de un Operario de Servicios Múltipla.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artícUlo 23 del Real Dccrc
to 2223/1984, de 19 de diciembre, se bacc público que por decreto de
esta Alcaldia de fecha 6 de qosto de 1988, Y de conformidad con la
oposición convocada, ha sido nombrado don~ Pompa Rodrí&ucz
Operario de Servicios Múltiples de este Ayuntamiento, en ¡nopicd8d.

Scmmi110s del VaI1c, 30 de agosto de 1988.-El Alcalde.

25663 RES0I,UCION de 20 de septiembre de 1988•. del Ayunta
miento de Aldaya (Valeru:ia). por la que se hace público el
n017)bramiento de 111I Encargado de Senicios 11tfonndttcos.

N'Enric Luján i Fol¡ado, Alcalde-Prcsidente del Ayuntamiento' de
Aldaya, provincia de Valencia. resuelvo:
Nombrar como personal funcionario de este A~tainiento a don

Vicente Montes Giner en virtud de conc:urso-oposiaón convocado~
la provisión en propiedad de la plaza de Encargado de Servicios
Informáticos.

1.0 que se hace público en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 23 del Real llccrcto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Aldaya, 20 de septiembre de 1988.-El Alcalde.

25661

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones nomb~ pu:a
juzgar los concursos convocados por Resolución de esta Universidad, de
fecha 25 de febrero de 1988 (<<Boletln Oficial del Estado» de 9 de marzo),
y de acuerdo con 10establccido en la Ley 11/1983, de 25 de ~osto; el
Realllccrcto 1888/1986. de 13 de junio; la Orden de 28 de dIciembre
de 1984 Y en el artículo 192.i) de los Estatutos de esta Universidad,

Este Rectorado ha resuelto nombrar al concursante que se relaciona
a continuación. con los emolumentos que según las disposiciones
vigentes les correspondan:

Don Alfredo Calleja Suá=, Catedrático de Universidad, del área de
conocimiento «Producción Animal». adscrita al Departamento de Pro
ducción Animal.

A partir de la fecha de publicación de la p......te Resolución en el
«Bolctfn Oficial del Estado», el intercsadu d1S\lOndrá del plazo de un
mes para tomar posesión de su p1azL

León. 27 de octubre de 1988.-El Rector, Juan Manuel NiOto Nafria.


