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RESOLUC10N de 27 de octubre de 1988, del Ayunta
miento de Torrelodones (Aladrid), por la que se hace
público el nombramiento dé un Administrativo de Adminis
tración General.

Torrejoncillo, 28 de octubre de 1988.-El Alcalde.

26459 RESOLUCION de 24 de octubre de 1988. del Ayunta
miento de Coi/ado Vil/alba (Madrid), por la que se hace
pUblico el nombramiento de nueve Guardias de la Polida
Municipal.

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decre
to 2223/1984, de 19 de diciembre, y lo dispuesto también en el artícu
lo 136 del Real Decreto 781/1986, de 18 de abril, el señor Alcalde ha
otoJ13.do el nombramiento en propiedad de los Policías Municipales,
cubnendo las vacantes existentes en la plantilla de este Ayuntamiento:

Don Ricardo Arrate Cifuentes.
Don Nicolás Arrate Cifuentes.
Don José Manuel Mateas Viejobueno.
Don Angel Simón Vaquero.
Don Ignacio Bario Rubio.
Don David Mayoral García.
Don Ricardo Salinero Roldán.
Don Gerardo Torres Vallejo.
Don Francisco J. Hurtado Martín.

26461

Lo que se hace público a los oportunos efectos.
Collado ViIlalba, 24 de octubre de 1988.-El Alcalde, Carlos Julio

López Jiménez.

26460

Para dar cumplimiento a 10 dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por Decreto
de la Alcaldía Presidencia de Torrelodones (Madrid) de fecha 21 de
mayo de 1987, y a propuesta del Tribunal calificador de la oposición
convocada al efecto, ha sido nombrado Administrativo del excelentí
simo Ayuntamiento de Torrelodones (Madrid), perteneciente a la
Subescala Administrativa de la Escala de Administración General, doña
Rosa María Jiménez GÓmez.

Torrclodones, 27 de octubre de 1988.-EI Alcalde, Mario Mingo
Zapatero.

RESOLUCION de 28 de octubre de 1988, del Ayunta
miento de Torrejoncillo (Cdceres), por la que se hace
PÚblico el nombramiento de dos Auxiliares de la Policia
1'Junicipai.

De conformidad con el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de
19 de diciembre, se hace público que por Decreto de la Alcaldia de fecha
27 de octubre de 1988 han sido nombrados los siguientes funcionarios
de carrera como Auxiliares de la Policía Municipal y de Servicios
Múltiples, todo ello según la· propuesta realizada por el Tribunal
calificador de la oposición: .

Don Adolfo Rivera Cordero, documento nacional de identidad
número 6.997.408.

Don Pedro Antonio León Martín, documento nacional de identidad
número 6.997.806.

RESOLUCION de 24 de octubre de 1988, del Ayunta
miento de La Pala de Gordón (León), por la que se hace
pUblico el nombramiento de un Auxiliar Administrativo.

P~r este Ayuntamiento ha sido designada funcionaria del mismo y
posesiOnada de su cargo como Auxiliar Administrativo la siguiente:

Doña María Victoria Diez Sampedro.

Lo que se hace público en cumplimiento de la normativa vigente.
La Pala de Gordón, 24 de octubre de 1988.-El Alcalde.
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Tribunal calificador, ha sido designado don José Alberto Martínez
Girbes.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el
, artículo 23 del Reglamento General de Ingreso de Personal al Servicio

de la Administración del Estado, aprobado por Real Decreto 2223/1984,
de 19 de diciembre.

Alqueóa de la Condesa, 22 de octubre de 1988.-El Alcalde, Juan
Tonnos Escrivá.

RESOLUCION de 22 de octubre de 1988, del Ayunta
miento de Alqueria de la Condesa (Valencia), por la que se
hace público el nombramiento de un Auxiliar de la Policia
Municipal.

RESOLUCION de 21 de octubre de 1988. del Ayunta
miento de Alcalá la Real (Jaén), por la que se hace plíblico
el nombramiento de un Cabo de la Policia Afunicipal.

ADMINISTRACION LOCAL
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,·.·<·~6455 RESOLUCION de 20 de octubre de 1988. del Ayunta-
\./ ~ , miento de Arnuero (Cantabria).,. por la que .se,. hace. público.

;: :':"'=J el nombramiento de un Auxlllar de Admlnlstracron Ge-j

(:~~': neral,
;::'¡/';: ~ En cumplimiento de lo dispuesto en' el artículo 23 del ~eal Decreto
:;\';:223/1984, de 19 de diciembre, se hace publi90 el n01l1:brall1;lento ~e don

~,~, "~~edro Higuera Sárraga, con documento nacIOnal de ldenu~.num~~
:. 't:::,3,621.446, como funcionario de carrera, en la escala de Ad~lnIstraClon
:':·,.:).-3eneral subescaIa Auxiliar, por Resolución de la Alcaldla, al haber
;~',~ ;,,~.uperad~las correspondien~es pruebas de c~nfonnidadcot,I la preceptiva
,.~ \: :,ropuesta del Tribunal calIficador que ha Juzgado las mismas.

-'~~':~ Arnuero, 20 de octubre de 1988.-El Alcalde,
,;...• ' ,
;:".,":,;
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f.A-:':!6454 RESOLUCION de 10 de octubre de 1988. del Ayunta-
~{;_f'-;f( mIento de Marmo/ejo (Jaén), por la que se hace publico el
" ..... \¡ nombramiento de dos Administrativos de Administración\:.lli General.

_"~':";~' Cumpliendo lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
f"'~ /223/1984, de 19 de diciembre, Se hace publico que, por acuerdo de la
..;.~<1:"omisión de Gobierno de fecha 6 de octubre de 1988, a propuesta del
~¿:r"::::;'ribunal calificador de las pruebas'de la oposición correspondiente, se
'::;(j~an efectuado los siguientes nombramientos:

;\-~'; Administrativos de Administración General: Don Juan Ignacio
~·/>lergara Gascón y don Cristóbal José Relaño'Cachinero.

"t;~:~ Marmolejo, 10 de octubre de 1988....El Alcalde accidental, José
':;.; ..' :adilla G~rcia,

·'\:~~SI Alcalde-Presidente del excelentísimo. Ayuntamiento de Alcalá la
Real,

;:.,í.~; Hace saber: Que por Resolución de fecha '21 de octubre de 1988 se
·:.:-~~:_'J.a nombrado a don Juan Antonio Hueltes Díaz funcionario en
:'.:~ ;:.:?ropiedad de este Ayuntamiento como Cabo de la Policía local.

,\'\.. Lo que se hace público de confonnidad con lo dispuesto en el
.. },;",lrtículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.
<:;... ~ Alcalá la Real, 21 de octubre de 1988.-El Alcalde.
• -J , ".; ~

,~/~~~,
'-~:':26457 RESOLUCION de 21 de octubre de 1988. del Ayunta-
~T~;~1 miento de Ontinyent (Valencia), por la que se hace público
,~,,' '" el nombramiento de un Encargado del Servicio Municipal
," : ..". de Aguas Potables y un Administrativo de Administración
'.; :''; General.

~:.~i~: De conformidad con 10 dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
" ;..~.';2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el nombramiento
:,~ ;!-~.efectuado por la Alcaldía Presidencia de este Ayuntamiento, como
.'~·'::'.,funcionariode carrera de los siguientes opositores que han superado los
':~::-:':ejercicios de las oposiciones convocadas para cubrir en propiedad las
,~''::: ~plazas que se indican:

:'>.<~~::' Encargado del Servicio Municipal de Aguas Potables: Don Vicente
'~~:Uosé Bas Revert.
~.~~:): Administrativo de Administración General: Doña María Asunción
:'(;':'~Sancbís Penadés.
" ,p,'.) •

~':;'~~~ Ontinyet, 21 de octubre de 1988.-EI Alcalde, Rafael Tortosa Vañó.
'~.~;-,
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:~:;; Como resultado del proceso selectivo convocado por el Ayunta
":Ji' f.;1 miento de Alquería de la Condesa, para la provisión en propiedad de
(;.» una plaza de Auxiliar de la Policía Local, por Resolución de la Alcaldía
'i~.{~~~ de fecha 22 de octubre de 1988, y a propuesta del correspondiente
" .~.'


