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Alcalde·

Valdayo

RESOLUC/ON de 8 de noviembre de 1988. del Ayun
tamiento de Lekeitio (Vizcaya), por la que se hace público
el nombramiento de cinco Guardias de la Policía Munici
pal.

RESOLUC/ON de 8 de noviembre de 1988, del Ayun
tamiento de Salobreña (Granada), por la que se hace
público el nombramiento de dos Guardias de la Polida
Municipal.

Personal laboral
Encargada de la Biblioteca: Doña Nicolasa Pinto Berna1.
Peón de limpieza viaria: Don José Limón Delgado.
Peón del servicio de recogida de basuras: Don Antonio

Raposo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
La Palma del Condado, 8 de noviembre de 1988.-EI

Presidente, José Miguel Pavón Díaz.

Resuelto el expediente del concurso de méritos para cubrir cinco
plazas en el grupo de Administración Especial, subgrupo de Policía
Municipal, con coeficiente 1,7, grupo D,

Este Ayuntamiento de Lekeitio, por Decreto de la Alcaldía de 26 de
septiembre de 1988, acuerda efectuar el nombramiento como funciona
rio de carrera de: liiaki Laka Torrealdea, Ricardo Acevedo Escribano,
liiaki Madariaga Valle, Juan José Alday Bereicua y Joseba Andoni
Hidalgo Rementería.

Lo que hace público a los efectos previstos en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Lekeitio, 8 de noviembre de 1988.-El Alcalde en funciones.

Don Manuel Pérez Cobas. Alcalde·Presidente del Ayuntamiento de
Salobreiia (Granada),

Hago saber: Que tras los correspondientes procesos selectivos, por
Decreto de fecha 7 de noviembre actual, han sido nombrados funciona·
rios de carrera de esta Corporación don Manuel Cano Pretel y don Raúl
D. Alabarce Guirado, Guardias de la Policía Municipal.

Lo que se hace público para general conocimiento y en cumplimiento
del artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Salobreiia, 8 de noviembre de 1988.-EI Alcalde, Manuel Pérez
Cabos.

27049

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Camargo, 9 de' noviembre de 1988.-El Alcalde en funciones, Eduardo

López Lejardi.

27050

RESOLUC/ON de 9 de noviembre de 1988, del Ayunta
miento de Camargo (Cantabria), por la que se hace público
el nombramiento de un Auxiliar de la Administración
General.

De conformidad con lo prevenido en el artículo 26.2, de la Ley
4/1986, de 7 de julio, de la Función Pública de la Administración de la
Diputación ReglOnal de Cantabria, que es de aplicación confonne a lo
que determina el artículo 134, 2, del Real Decreto Legislativo 781/1986,
se hace constar que, superadas las pruebas selectivas celebradas por este
Ayuntamiento, ha sido nombrado el siguiente funcionario de carrera:

Don José Ignacio Peiiil Montes, Escala de Administración General,
subescala Auxiliar Administrativo.

27051

RESOLUCION de 9 de noviembre de 1988, del Ayunta
miento de Granada, por la que se hace público el nombra
miento de tres Arquitectos.

El excelentisimo señor Alcalde·Presidente del Ayuntamiento de
Granada,

Hace saber: En uso de las facultades que me son conferidas en el
artículo 8.°, 3,°, apartado 18, del Reglamento Orgánico Municipal, y a
propuesta del Tribunal del concurso-oposición celebrado por este
Ayuntamiento, según acta de fecha 27 de septiembre de 1988, visto
informe de la Jefe del Ne~ociado de Selección y Formación de Personal,
dispongo: Nombro ArqUItectos en propiedad a don Jacobo de la Rosa
Herrera, don Enrique Olmedo Rojas y don Rogelio Martín Soler.
Comuníquese a los interesados.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Granada, 9 de noviembre de 1988.-EI Alcalde.

27052

RESOLUCION de 7 de noviembre de 1988, del Ayun~

tamiento de Granada, por la que se hace público el nom
bramiento de un Ingeniero Tecnico Industrial.

RESOLUCION de 7 de noviembre de 1988, del Ayun·
tamiento de Granada. por la que se ,hace público el nom
bramiento de cuatro Cabos de la Polida Municipal.

RESOLUCION de 7 de noviembre de 1988, del Ayun
tamiento de La Horcajada (Avila), por la que se hace
público el nombramiento de un Alguacil.

Funcio.narios
Plaza de Administrativo: Don Juan Jesús Pérez Díaz.
Plaza de Policía local: Don Emilio Miranda Lagares.

27047

En cumplimiento de la normativa vigente en la materia. se hace
público que, como resultado de las correspondientes pruebas selectivas
y a propuesta del Tribunal calificador, ha sido nombrado don José
Manuel López Gómez Alguacil de este Ayuntamiento.

La Horcajada, 7 de noviembre de 1988.-El Alcalde.

27048 RESOLUCION de 8 de noviembre de 1988, del Ayunta
miento de La Palma del Condado (Huelva), por la que se
hace público el nombramiento de un Administrativo, un
Guardia de la Policía Municipal (funcionarios) y cuatro
más laborales.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por acuerdo de la
Comisión de Gobierno en sesión de fecha 31 de octubre de 1988 y a
propuesta de los Tribu~ales calificadores que han juzgado las pru~bas,
han sido nombrados los funcionarios y personal laboral que a contlOua
ción se expresan:

'1"".
"'.. ' ",~. ~

;~';;~:~ .
f~'t-! BOE núm. 281
~".)o,~:..~rt Alcaldía, por las resoluciones que se indican, ha conferido los siguientes
'4:'~~~nombramientos: .
~-;¡;.,;. Por Decreto de 21 de octubre de 19"88, se nombra Auxiliar de la
~~¡;:~Administración General en propiedad a doña Ana Maria Ciaurriz
,~\~.~: Martínez.
:t;,;i:~,~ Por Decreto de 4 de noviembre corriente, se nombran Guardias de
::.~·;.. Ia Policía Municipal en propiedad a doña Maria Yolanda L10rente
:.;,,~··.Aguado y don Teodoro López Basterra.

,~>;~;,; Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el
;."::':,~:,; artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.
;;~~:t Alfara, 7 de noviembre de 1988.-El Alcalde, Julián Jiménez Velilla.

",::~::~~,
:- .'~' '; ~

,,'.~:~ 27045
:. '\ ','

·,';"~'
:'::..~{ El excelentísimo señor Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
",~ ,~;¡ Granada.
-~ .:~ ~ Hace saber: «En uso de las facultades que me son conferidas en el
:: j ,.¡.artículo 8.°. 3.°, apartado 18, del Reglamento Orgánico Municipal, y a
·I:~. <~', propuesta del Tribunal del concurso·oposición libre celebrado por este
· .---','~: Ayuntamiento, según acta de fecha 22 de julio de 1988, visto informe del¡',',:;: Jefe del Area,de Servicios Generales, dispongo: '
"1, "'.:.

, .. :"o.' Nombro funcionario, en propiedad, a don Antonio Hunado Gonzá·
',~.~~.: lez como Ingeniero Técnico Industrial.»

:Y:~"'.'~ Lo que se hace público para general conocimiento.
:~.: Granada, 7 de noviembre de 1988.-EI Alcalde.

~}~~.; 27046

';:\'.,<
;'~, ~'" El excelentisimo señor Alcalde·Presidente del Ayuntamiento de
:•., ,.,.., Granada,
:.'~", '~,: Hace saber: «En uso de las facultades que me son conferidas en el
. ','.:' artículo 8.°, 3.°, apartado 18, del Reglamento Orgánico Municipal. ya

; '~.:,.';. propuesta del Tribunal del concurso de promoción profesional celebrado
;< ': por este Ayuntamiento, según acta de fecha 11 de octubre de 1988, visto

:~: ...:,:;: i~form~ de la Jefe del Negociado de Selección y Formación de Personal,
• :!, ':¡ dispongo:

.: .~~. Nombro Cabos de la Policía Local, en propiedad, a don José
:'-.:':".)', Domínguez Almendros, don Jacinto Sánchez Moreno, don Francisco

'.;:. Bolívar Salvago y don José Quirós González.»

,

.•::.~j.,.,.'.,.'::.:.. :.':"::':'.': Lo que se hace público para general conocimiento.
'. ': Granada, 7 de noviembre de 1988.-EI Alcalde.
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