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RESOLUCION de lO de noviembre de 1988. del Ayunt,
miento de Belalcázar (Córdoba), por la que se hace públit.
el nombramiento de Encargado del Matadero Municipal
Limpiat!ora de edificios públicos.

Elevadas a definitivas por el Ayuntamiento Pleno, en acuerdo {
fecha 8 de noviembre de 1988, las propuestas de nombramiento de le
respectivos Tribunales calificadores, han sido nombrados don Ang
Medina Valero, Encargado del Matadero Municipal, y doña Mar
Consolación Calderón Rubio, Limpiadora de edificios públicos, de es·
Ayuntamiento.

27211 RESOLUCION de lO de noviembre de 1988. del Ayunt,
miento de Manorel/ (Barcelona), por la que se hace públit.
el nombramiento de dos Guardias de la Polida MunicipG

La Alcaldía-Presidencia de esta Corporación, mediante Decreto (
fecha 2 de noviembre de 1988, acordó nombrar Funcionarios de Cartel
para ocupar dos plazas de Guardia de la Policía Municipal, a le
siguientes señores:

Don Jaume lsem i Aubert.
Don Antonio Lozano i Guirado.

Lo que se hace público a los efectos correspondientes.
MartoreU, 10 de noviembre de 1988.-El Alcalde, Salvador Este,

Figueras.
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Lo que se hace público de confonnidad con lo dispuesto en
artículo 23, apartado 1, del Real Decreto.2223/1984, de 19 de diciembr,

Belalcázar, 10 de noviembre de 1988.-EI Alcalde, Antonio VigaJ
Copé.

RESOLUCION de 7 de noviembre de 1988. del Ayunta
miento de Ribadeo (Lugo), por la que se hace público el
nombramiento de un peónSepu/turero.

Se publica el nombramiento de Peón-Sepulturero de la plantilla de
este Ayuntamietno en resolución del L:oncurso-oposición llevado a
efecto. segun extracto de la convocatoria correspondiente que fue
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» numero 28, de 2 de febrero
próximo pasado, y decretado por la Alcaldía-Presidencia con fecha de
hoy y que es el siguiente:

Don Gonzalo García Marcos, con documento nacional de identidad
número 33.819.481.

27206 RESOLUCJON de 9 de noviembre de 1988, de la Dipu
tación Foral de Bizkaia. por la que se hace público el
nombramiento de UII Ingeniero de Caminos. Canales y
Puertos.

Resueltos los expedientes del concurso-oposición libre para cubrir
una plaza en la Escala de Administración Especial, subescala de
Técnicos, clase Técnicos Superiores, especialidad Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos, la Diputación Foral de Bizkaia, en reunión celebrada
el 9 de noviembre de 1988, acuerda efectuar el nombramiento como
funcionario de carrera a don Gregario· Olarán Eguia.

Bizkaia, 9 de noviembre de 1988.-EI Diputado Foral de Presidencia,
Ignacio J. Etxebarría Etxeita.

Ribadeo, 7 de noviembre de 1988.-EI Alcalde, Eduardo Gutiérrez
Fernández.-EI Secretario, José R. Rodríguez-Sabugo Femández.
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RESOLUCION de I4 de noviembre de 1988, del Ayunta
miento de Albolate (Granada), por la que se hace público e,
nombramiento de un Arquitecto Técnico.
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Por Resolución de la Alcaldía de fecha 10 de noviembre de 1988 )'
a propuesta del Tribunal calificador del concurso celebrado el día 8 de
noviembre de 1988, ha sido nombrado funcionario de carrera de esta
Corporación, para ocupar la plaza de Arquitecto Técnico, don José Luis
Benítez Carvajal.

Lo que se hace publico en cumpliDJiento de lo dispuesto en el
artículo 23 del Real Decreto 2223/1984,. de 19 de diciembre.

Albolote, 14 de noviembre de 1988.-El Alcalde, Francisco Ocete
Rarnírez.

27212 RESOLUCION de ID de novjembre de 1988. del Ayunta
miento de Pego (Alicante), por la que se hace público (
nombramiento de dos Alguaciles y dos Policias muniCl
pales.

Esta Alcaldía, porResolución de 31 de octubre de 1988, ha dispuest(
el nombramiento de los funcionarios de carrera de este M. 1. Avunta
miento, para las plazas que se indican: .

Don Carlos Miguel Andrés Sendra, Alguacil.
Doña Laura García Alemany, Alguacil.
Don José Antonio Juanes Escrivá, Policía local.
Don Juan Rafael Moll Sendra, Policía local.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en e
artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 d~ diciembre.

Pego, 10 de noviembre de 1988.-EI Alcalde, Fernando Aleman)
Ortolá.

RESOLuaON de 10 de noviembre de 1988, del Ayunta
miento de Tui (Pontevedra). por la que se hace público e.
nombramiento de dos Operarios de Servicios Múltiples )
uno del Servicio de Limpieza. - -

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decrete
2223/1984. de 19 de diciembre, se hace público que por resolución dI::
esta Alcaldía de fecha 31 de octubre de 1988 y a propuesta del Tribunaj
calificador han sido nombrados funcionarios de carrera para ocupar la~
plazas que se indican las persOnas que seguidamente se relacionan:

Operarios de Servicios Múltiples: Don Alberto Romero Rodríguez )
don Ignacio de Jesús Diaz González.

Operario del Servicio de Limpieza: Don Bienvenido Freitas Rodri·
guez.

Tui, 10 de noviembre de 1988.-EI Alcalde, Juan Miguel Diz Guedes~

27207 RESOLUCJON de 9 de noviembre de 1988, de la Dipu
tación Foral de Biz/cllia, por la que se hace publico el
nombramiento de cinco Letrados asesores.

Resueltos los expedientes del concurso-oposición libre para cubrir
cinco plazas en la Escala de Administración Especial, subescala Técnica,
clase Técnicos Superiores, especialidad Letrados asesores, la Diputación
Foral de Bizkaia en reunión celebrada el 9 de noviembre de 1988
acuerda efectuar los nombramientos como funcionarios de carrera a
doña Elana Madinabeitia del Río, don Joaquín Gastón Femández de
Arcaya. doña Iciar Arambarri León, doña Arantza. Qdiaga Angoitia y
doña Maria José Vallejo Olarduya.

Bizkaia, 9 de noviembre de 1988.-EI Diputado Foral de Presidencia,
Ignacio J .. Etxebarria Etxeita.

Jijona, 9 de noviembre de 1988..,..E1 Alcalde-Presidente, Antonio
Bernabéu GÓmez.
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RESOLUClON de 9 de noviembre de 1988. del Ayunta-
miento de Jijona (Alicante), por /a que se hace público el 27214
nombramiento de un Psicólogo, un Administrativo y un
Auxiliar de Administración General.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el nombramiento de los
que a continuación se expresan para el desempeño en propiedad de
plazas de la plantilla de esta Corporación:

Psicólo~o: Don Juan Pablo Chorro Ivorra.
Admimstrativo: Doiía Dolores Magro Espí.
Auxiliar. Don Eladia García Iváñez.

Bizkaia,9 de noviembre de 1988.-El Diputado Foral de Presidencia.
Ignacio J. Etxebarria Etxeita.

RESOLUCJON de 9 de noviembre de 1988. de la Dipu
tación Foral de Bizkaia, por la que. se hace. público el
nombramiento de cuatro técnicos. . .

Rcsuelto$ los .expedientes del concurso-oposición libre para' cubrir
cuatro plazas en la Escala de Administración General, subescala
Técnica, la Diputación Foral de Bizkaia en reunión: celebrada el 9 de
no·"iembte de 1988 acuerda efectuar los nombramientos como funciona·

.J~ Je carrera a don Ignacio Heredero Berzosa, don Alfonso Balza
:....1<:, ti;:'"l, don Jesús Francisco Goti Aramendi-y don Anselmo Ardanza
Sustacha.
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