
en el

RESOLUCION de 26 de octubre de 1988, del Ayunta,
miento de Zafra (Badajoz). por la que se hace público el
nombramiento de Sargento-Jefe. del Cuerpo de la Polic{a
Municipal.

La Comisión Municipal de Gobierno de este Ayuntamiento acordó
efectuar el nombramiento como funcionario de carrera en plaza de
Facultativo titulado Superior para el Laboratorio de Higiene de don José
Manuel Martínez Pérez.

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

MarbeHa, 26 de octubre de 1988.-El Alealde accidentaL

26648

26649 RESOLUClON de 26 de octubre de 1988, del Ayunta
miento de Zarautz (Guipúzcoa), por la que se hace pUblico
el nombramiento de cuatro funcionarios (Asistente Social y
otros).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hacen publicos los siguientes
nombramientos para cubrir en propiedad plazas de la plantilla de
personal de este Ayuntamiento, correspondientes a la oferta de empleo
de 1988:

Asistente Social: Doña Edurne Eguren Bengoechea.
Oficial Albañil: Don José R. lruretagoiena Elustondo.
Operarios: Don Luis Beloki Arsuaga y don Eugenio Orbegozo

Múgica.

Zarautz, 26 de octubre de 1988.-EI Alcalde.

En cumplimiento a los dispuesto en el articulo 23.1 del Real Decreto
2223/1984, de ingreso del personal al servicio de la Administración del
Estado, se hace público que por Decreto de la Alcaldía·Presidencia, de
fecha 26 del actual, ha sido nombrado Sargento-Jefe del Cuerpo de
Policía Municipal de este Ayuntamiento a don Víctor Guillermo Sáez
García, segun propuesta del Tribunal calificador.

Zafra, 26 de octubre de 1988.-El Alcalde.

26650 RESOLUClON de 27 de octubre de 1988, del Ayunta
miento de Benavente (Zamora). por la que se hace público
el nombramiento de un Cabo y dos Guardias de la Policía
Municipal.

Por acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 18 de octubre de
1988 y de confonnidad con lo establecido en el artículo 23 del ReaJ
Decreto 2223/1984, de 19 de dicieJ?bre, se hace públi~o, a prol?ut;sta del
Tribunal Calificador, el nombramIento de funclOnanos en practicas de
esta Corporación de los señores que a continuación se citan:

Don Carlos Fernández NOJUeras, Cab<? de la Poli~ía Muni~ifl21.
Don José Luis ArgO.ello López, GuardIa de la PolIcía MUlllclf 1.
Don Rafael Fernández Tabuyo, Guardia de la Policía Munie" cJal.

Benavente, 27 de octubre de 1988.-El Alcalde, Jesús María ~,.ildaña

Valles.

26651 RESOLUCION de 28 de octubre de 1988. de la D 'JUtación
Provincial de Huesca. por la que se hace p!hlico el
nombramiento de seis funcionarios de carrera.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por Decreto de la
Presidencia de fecha 20 de septiembre último, y a propuesta del Tribunal
calificador de la oposición celebrada al efecto, han sido nombrados
Auxiliares de Administración General, como funcionarios de carrera, los
señores que seguidamente se relacionan:

Doña Adoración Lacasa Moréu_
Doña María Pilar Arguis Beired.
Don Tomás García Blanco.
Doña María José Lample Piracés.

RESOLUCION de 15 de septiembre de 1988, del Ayunta
miento de Lloseta (Baleares), por la que se hace público el
nombramiento de un Ordenanza de edificios municipales.

RESOLUCION de 19 de octubre de 1988, del Ayunta
miento de Uoseta (Baleares), por la que se hace público el
nombramiento de un Guardia de la Policía municipal.
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~~~:d:~ titular de Universidad del área de conocimiento de «Biología Vegetal», 26647 RESOLUCION de 26 de octubre de 1988, del Ayunta.
~~;;,;;.... del Departamento de Biología Vegetal de esta Universidad de Santiago. miento de Marbel/a (Málaga), sobre nombramiento de un
:"~~ .\.oC¡ ~ favor de doña M~a Gloria Revilla López, y habiendo ~umplido la fUncionario de carrera.
~r.13·, Interesada los requIsItos a que alude el apartado 2 del artiCulo 5.° del
T~;;.~ Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
..::~.,~~.:: Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artícu
~~\~/ lo 4~ de .la Le,Y .11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y
~:.:\.;:.:: demas diSpOSICiones que la desarrollan, ha resuelto nombrar a doña
....I;":'~, .• Maria Gloria Revilla López Profesora titular de Universidad del área de
i..f1 :-.,~; conocimiento de «Biología Vegetal», del Departamento de Biología
:>f·,:.';: Vegetal de esta Universidad de Santiago.

(;,~-;'~' .Santiago de Compostela, 9 de noviembre de 1988.-EI Rector, Carlos
';/~':: ':: Pajares Vales.

~X~r ADMINISTRACION LOCAL
;'<$'26644
~?/.~
.:.-:;'~',..:.
;;.;1.:..
:<~; ;.,'. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
(1: .."';: 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por Decreto de la
,.~.,,{ '~ Alcaldía de fecha 15 de septiembre de 1988 y de conformidad con la
:.~.}?: propuesta del Tribunal calificador del concurso-oposición convocado ha
'-:. ;::'~";~ sido nombrado personal laboral fijo; .

~~;:'?:_.'; Doña Antonia Munar García, documento nacional de identirlad">\:, número 41.395.657, Ordenanza de edificios municipales.

:'.. J~~.: Uoseta, 15 de septiembre de 1988.-El Alcalde, Miguel Pons Ramón.
;. - :~-

'~, '~,;

\:~;';;26645
't·:: :,

~t~'~ En cumplimiento de 10 dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
»-,,2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por Decreto de la

":,'J,,;'Alcaldía de fecha 14 de octubre de 1988 y de conformidad con la
(":~':,,;'propuesta del Tribunal calificador de la oposición libre convocada, ha
'~ ~',:,: sido nombrado funcionario:

?/\:'~ Lore~o Ramón Col, documento nacional de identidad número
;<':..:'¡-,43.006.713, como Guardia de la Policía municipal (grupo D).

:"".~"~".... Lloseta, 19 de octubre de 1988.-E1 Alcalde, Miguel Pons Ramón.
~:. " "

~("""

;:,'.~,~'.:i 26646 RESOLUClON de 24 de octubre de 1988, del Ayunta-
- .. miento de Tavernes de Val/digna (Valencia), por la que se

~ :~t:~ ;" hace publico el nombramiento de tres Administrativos. un
~~)_:.;: Auxiliar y un Guardia de la Policía Municipal.

r' "';,'; :. De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 23.1 del Real Decreto
<::>..:~. 2223/1984, de 19 de diciembre, se hacen públicos los nombramientos

'~~"/..: como funcionarios de carrera de los aspirantes que, habiendo superado
;;::<.¡ l todas las pruebas correspondientes, han sido nombrados en propiedad
·_t.'~ ~ por resolución de la Alcaldía, de confonnidad con las preceptivas
':,; .~:", propuestas del Tribunal calificador que ha juzgado las pruebas selectivas

:\i.'- ,: convocadas al efecto, así como el infonne favorable de la Comisión
.; ~"""',: designada al efecto de la valoración del período de prácticas."::'<:." ~.

':-.,:\ '~; Administrativos de Administración General:

..~:>::. Don Javier Brines Almiñana, can documento nacional de identidad
"()~ número 73.916.808.

:~:~~'/f Don Antonio Manuel Juan Enguix, con documento nacional de
::. :;¡' identidad número 73.901.631.
..:--;:./ Doña Amparo Morales Perelló, con documento nacional de identi-

g:;: dadA:¡:O~:::i:::~VOde Administración General:

.:'t:'-<',i Doña Juana Carlos Canelo, con documento nacional de identidad

f(i;~ ::E~~;~:i;~:i~~~~ondocumento naCIOnal de identidad

;Y~'~~~,f Tavemes de Valldigna, 24 de octubre de 1988.-El Secretario general,
Manuel Pesudo Esteve.-V.o B.o; El Alcalde, José Escrihuela Vidal.


