
Viernes 25 noviembre 1988

ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUClON de 16 de noviembre de 1988. de la Univer·
sidad de Murcia. por la que se nombra a don David
A/baladejo Olmos miembro del Consejo Social de dicha
Universidad. .

33503

Molvízar, 3 de noviembre de 1988.-El Alcalde, José Puertas Ortiz.

27201

. ,Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en el
antculo 23 del Real pecreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Xeraco, 3 de nOVIembre de 1988.-El Alcalde.

27202

Luis Angel Sáez Pérez.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el Rez,~
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre,

Vila-seca i Salou, 4 de noviembre de 1988.-EI Alcalde, Joan M.
P'ujals Vallve.

27203 RESOLUCION de 4 de noviembre de 1988, del Ayumo·
miento de Vila·seca i Salou (Ta"agona), por la que se hao'
público el nombramiento de un Arquitecto mU;1ic¡paJ.

Por Decreto de la Alcaldia de 28 de octubre d~ i 988, Ya propuesta
del Tribunal calificador del concurso-oposición para la provisión de una
plaza de Arquitecto municipal. ha sido nombrado funcionario:

RESOLUCJON de 3 de noviembre de 1988, del Ayunta·
miento de Xeraco (Valencia), por la que se hace público el
nombramiento de tres Auxiliares de la Policía A{uniápal.

Por Resolución de la Alca1dia de fecha 22 de octubre de 1988, y en
virtud de propuesta del Tribunal calificador constituido al eft."Cto, han
sido nombrados Auxiliares de la Policía Local, en propiedad, los
siguientes;

Don Jaime Coscollá Ferrer, con documento nacional de identidad
número 19.990,258; don Vicente Antón Marti. con documento nacional
de identidad número 19.984.915, don Gerardo Puig Ribes, con docu
mento nacional de identidad número 19,995,577,

de octubre de 1988 ha sido nombrado funcionario de carrera para el
cargo que se indica al siguiente aspirante:

Guardia de la Policía Local: Don José Luis Gomar Ramírez.
documento nacional de identidad 73.654.934.

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

RESOLUCION de 3 de no~'¡emhre de 1988, del AYI4nta
miento de .\Iolvízar (Granadaj, por la que Se hace público
el nombramiento de un AuxjJjar de la Policía Afuniápal.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23, I del Real Decre·
to 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el nombramiento
como funcionario de carrera en la Escala de Administración Especial,
subescala de Servicios Especiales, clase Auxiliar de la Policia Local, del
aspirante don Francisco Pulido Medina, con documento nacional de
identidad número 74.711.585, por haber superado las pruebas corres·
pendientes y haber sido nombrado, en propiedad, por Resolución de la
Alcaldía de fecha 3 de noviembre de 1988, de conformidad con la
precel'tiva propuesta del Tribunal calificador que ha juzgado las pruebas
selectivas convocadas al efecto.

Beniganim, 2 de noviembre de 1988.-El Alcalde, Francisco Salvador
Oliver:

Casillas de Caria, 7 de noviembre de 1988.-EI Alcalde, Julian Martin
Bertol. .

27204 RESOLUCION de 7 de noviembre de 1988, del Ayunta
miento de Casillas de Coria (Cáceres), por la que se hacr;
publico el nombramiento de un A.uxiliar de la Poltdr:..:.
MU;llicipal.

En cumplimiento 'con lo dispuesto en el articulo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el nombramiento por la
Alcaldía, en resolución de fecha 18 de octubre de 1988, de don A~ustin

García Delgado como Auxiliar de la Policia Municipal de la plantilla de
este Ayuntamiento.
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1~~~~~Albino Castro Martínez, catedrático de Univenidad del área de
)';~~..¿coD~ientC?«Química F~sica» del Depanamento de Química Física de
~A;~'i¡~\esta Umvemdad de 5antlago. .

:-~;i1J Santi8$Q de Compostela. 15 de noviembre de- 1988.-El Rector,
j::';-':':.: Carlos Pajares Vales.

,f{0~.
". ".,,27197 RESOLUCION de 16 de noviembre de 1988. de la Univer·
''-0/¡.f.'" sitiad de Murcia. por Ja que se dispone el cese de don Andrés
"~~~}i~~ lf:f~:~~1:la como miembro del Consejo Social de dicha

:Y::{~J Este Rectorado, en uso de la atribución que le confiere el
:~?~'t..~ artí~ulo .1.°,5, de la Ley 5/1985, de 21 de marzo, del Consejo Social de
," ':~~. Umversidades,
";,->¡i: .~. Ha resuelto el cese de don Andrés Mellado Moya como Vocal del
~';,"'~~~'::l Consejo Social de la Universidad de Murcia, en representación de las
'ol'" .; ..~ Organizaciones Sindicales. .
' ..' ,'').
¡.:/1:~- Murcia, 16 de noviembre de 1988.-El Rector, Antonio Soler Andrés.
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:;~·:~"'f Este Rectorado, en uso de la atribución que le confiere el
";'~:~'~:-i articulo 1.°,5, de la Ley 5/1985, de 21 de marzo, del Consejo Social
:-o,'~\:~ de :Universidades,

~ :":~ '. . Ha resuelto el nombramiento de don DaVid AlbaladeJo Vimos como
::..'::;{~.~ Vocal del Consejo Social de la Universidad de Murcia, en representa
:::<,:~ n~: ci.ón de las Organizaciones Sindicales.
' ... ,,,"-~

': \':: :., Murcia, 16 de nnviembre de 1988.-E1 Rector; Antonio Soler Andrés,

:>';:"; 27199 RESOLUCION de 21 de septiembre de 1988. del Ayunta-
'1;' -'.' ¿ miento de Vi/assar de Mar (Barcelona), por la que se hace
:~~{?: púolico el nombramiento de un Guardia de la Policían;i, ~~~;i~aj/r/::J)(J~:t.~jlar (funcionarios). Asistente Social y

:;.)-.~·1¡ De conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Real Decre-
·}.:f.;~\.: to 2223/1984, de 19 de diciembre, se ha~e público q!Je por resolucio~es
.::'~":" de la Alcaldía Y a propuesta de los Tnbunlilles cahficadores han Sido

... ':~'~.f nombradas las personas que a continuación se indican para los puestos
¡i:'~<:~: de la plantilla de personal de este Ayuntamiento:
!........;.. ,

:l,.\~;:~) A) Plantilla administrativa
~~í..~,;';:' Guardia de la PoÚcia Local. grupo O:. Don Basilio Cerrato Lianes.
b\j,~~ Auxiliar administrativo, grupo D: Doña Catalina Ibáñez Bartrés.

:':i':i:,:' B) PilJntilla laboral
ti~'·; Asistente Social, grupo B: Doña Assumpte Cabrera Pla.
.t '~>.; Ayudante Técnico de Delineación, grupo c: Don Alejandro Gonzá~
~~:;; ,:;: lez Rincc$n.. . <

::i'~ :,~ Tractorista Oficial segunda, .grupo E: Don Manuel Vázquez
';.<",' Ledesma
;;;!;~~~.! Oficild de O~ras y Servicios, grupo E; Don·José Benítez vázquez y
\'.,r<5' don Jo~ FranCiSCO Prat Polo.
<.~~~.:;:; Peón de Obras y Servícios, $lUpa E: Don Antonio Blanco Cuevas.
,; /i';) Vigilante de Recintos MuniCIpales. grupo E: Don Jordi Marsal Reig.

~~..}j.::; Lo que se publica para ¡eneral conocimiento.
~:"\¡\i Vilassar de Mar, 21 de septiembre de 1988.-El Alcalde, Josep María
i\~~'d Núnez Cirera.

~":':".•'::':.':'.'::':'.;.~.:.',:_'~.:.•'~.;.• 27200 RESOLUCION de 2 de noviembre de 1988, del Ayunta·
' ..0' miento de Beniganim (Valencia), por la que se hace público.

el nombramiento de un Guardia de la Policía Municipal.

.-'~¿~j; Como resultado de la oposición libre convocada por el Ayuntar.. ~~.'¡~~,·.:.?;~:: miento de Beniganim para la provisión en propiedad de una plaza de
,.. '.' Guardia de la Policía Local, por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 18


