
Miércoles 30 noviembre 1988

Sevilla, 11 de noviembre de 1988.-Et Presidente. Miguel A. Pino
Menchén.

Don José Terue~ Gozálvez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Teresa de Cofrentes, hace saber: Que en fecha 9 de noviembre de 1988,
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RESOLUCJON de 15 de noviem,bre de I!?88, del Ayun
tamiento de Pradoluengo (Burgos), por .la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Administración .'
General y dos operarios para Actividades Diversas.

Por sendas Resoluciones de la Alcaldía de fechas 10 de junio de 1988
y 25 de octubre.de 1988 y a propuesta de los Tribunales calificadores en
la oposición y concurso-oposición, respectivamente, se han efectuado los
siguientes nombramientos:

Doña María Reyes de Benito Bartolomé, Auxiliar de Administración
General, funcionana de carrera.

Don Gregorio de Pablo, Bravo y don José Arceredillo Santacruz,
operarios para Actividades Diversas, personal laboral fijo de la plantilla
de personal de este Ayuntamiento.

Lo que se hace publico 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.

Pradoluengo, 15 de noviembre de 1988.-EI Alcalde.
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27647 RESOLUCJON de 15 de noviembre de 1988. del Ayunta
miento de Espinosa de Henares (GuadalajaraJ, por la que
se hace público el nombramiento de Alguacil-operario de
servicios múltiples. ,

Por Decreto de esta Alcaldía de fecha 15 de noviembre actual ha sido
nombrado el siguiente funcionario en propiedad para la plaza Que se
indica, resolviendo así la convocatoria de oposición libre y de conformi
dadcon la propuesta del Tribunal calificador:

Don Pedro Cardeñosa Gil, documento nacional de identidad numero
3.088.415, AIguacil-operario de servicios multiples.

Lo que se hace público a los efectos consecuentes, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre.

Espinosa de Henares, 15 de noviembre de 1988.-EI Alcaide-Presi
dente, Francisco Martínez López.

27649 RESOLUCION de 16 de noviembre de 1988. del Ayun·
tamiento de Pedreguer (Alicante), por la que se hace público
el nombramiento de un Guardia de la Policia Municipal.

De conformidad con· 10 dispuesto en el artículo 23 del Real De
creto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público Que por la
Comisión de Gobierno y a propuesta del Tribunal calificador ha sidQ.::
nombrado para ocupar fa plaza vacante de Guardia de Policia Local don
Francisco Mas Garcia.
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Pedreguer, 16 de novie'mbre de 1988.-El Alcalde.

por acuerdo de Pleno, se nombró funcionario de carrera como Auxiliar
administrativo, grupo D,a don José Javier Jiménez Miravalles,
tomando posesión de su cargo en el plazo reglamentario.

. Mandando su publicación según lo preceptuado en la legislación
VIgente.

Teresa de Corr.;,..., 11 de noviembre de 1988.-8 Alcalde.

RESOLUCION de 17 de noviembre de 1988. de la Dipu
tación f'oral de Vizcaya. por la que se hace público el
nombramiento de quince plazas en-la Escala de Adminis

.tración General, subescala Auxiliar.

Resueltos los expedientes del concurso-oposición libre para cubrir
Quince plazas en la Escala de Administración General, subescala
'Aux~Jiar, la Diputación Foral de Vizcaya, en-reunión celebrada el 16 de
novlembre de 1988, acuerda efectuar los nombramientos como funcio
nario~ de cafTer31 a do~a María Sol Toto.rica~ue1!a Ibai.barriaga. doña
Begona Ona~ndía Lamnaga,_ don· AndoDl Anspe, Itumaga, don José
Manuel Agulrre Hortas, don José Antonio Iturriagagoitia Onnaechea,
doña Ana Isabel Calderaro -Santamaría, doña Ana Idoia Ojanguren
Madarieta" doña Maria Mercedes Muñiz Estancona, doña Aránzazu
Larrumbide Gallastegui, -doña EliSabet,Camáñez Reposo, doña María
Asunción Bilbao Otegui, don Josu Zulueta Gómez de Segura, doña

.Estela María Díaz Pineda; doña Maite. Gallaga Goiri y doña Esther
Garcia Rodríguez. . . . .

Bilbao, 17 de noviembre de 1988.-El Diputado Foral de Presidencia
Ignacio J. Etxebarría Etxeita. . ,

RESOLUCJON de 11 de noviembre de 1988. del Ayun
tamiento de Teresa de Cofrentes (Valencia), ,por la que se

.. hace público el nombramiento de un Auxiliar Administra
tivo.
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RESOLUCION de 1l de noviembre de 1988. de la Dipu
tación Provincial de Se\'iffa. por la que se hace pú.blico el
nombramiento de un Aparejador. un Médico Especialista
de_ Laboratorio y un OJicial Corrector.

De tonfonnidad 'con lo dispuesto en el artículo 23.1 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre se hacen publicos los nombramientos
como funcionarios de carrera, y en las plazas que se indican. de los
aspirantes Que habiendo superado las pruebas correspondientes, han
sido nombrados en propiedad, por resolución de la Presidencia, de
conformidad con las preceptivas propuestas de los Tribunales calificado
res que han juzgado las pruebas selectivas convocadas al efecto:

Aparejador.
Don Feliciano .Muñoz Castro, con documento nacion'al de identidad

número 28.391.162.

Médico Especialista de Laboratorio (Análisis Clínicos):
Doña Araceli·Eva Martínez Navarro•. con documento'nacional' de

identidad numero 28.550.530.

Oficial- Corrector:
Don José María Valmisa Trujillo. con documento naciona~ de

identidad numero 28.115.524.
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RESOLUCJON de 26 de octubre de 1988. de la Diputación
Foral de Vizcaya, por la que se hace públco el nombra
miento de una plaza en la escala de Administración
Especial. subescala de Técnicus. e/ase Técnicos SUDeriores.
especialidad «Sociologia», de esta Diputación Foral.

Resueltos los expedientes _del concurso-oposición libre para cubrir
una plaza en la escala de Administración Especial. subescala de
Técnicos, clase Técnicos Superiores. especialidad «Sociología», la Dipu
tación Foral de Vizcaya. en reunión ,celebrada el 26 de octubre de 1988,
acuerda efectuar el nombramiento como funcionario de carrera de don
Ignacio Orrantia Martinez.
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RESOLUClON de 13 de octubre de 1988. del Ayunta
miento de Sant Quirze del Valles (Barcelona). por la que se
hace público el nombramiento como funcionarios en prácti-
.cas de cuatro Guardias de la Policía Municipal.

Superadas las oportunas pruebas selectivas, han sido nombrados
funcionarios en prácticas dentro del grupo de Administración Especial,
subgrupo de Servicios Especiales. clase Policia Municipal, grupo D,
nivel de destino 8, de la plantilla de este Ayuntamiento, don -Juan
Garrido Cotes, don Francisco José Molero Berguillos. don Juan Pérez
Arteaga y don Teodoro Mendoza Galán.

Sant Quirze del Valles, 13 de octubre de 1988.-EI Alcalde.

ADMINISTRACION LOCAL

Bilbao, 26 de ociubre de 1988.-EI Di}>utado foral de Presidericia,
Ignacio J. Etxebarria Etxeita.
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RESOLUCION de 30 de agosto de 1988. del Ayuntamiento
de Serran,i1/os del Valle (Madrid). por la que se hace PÚblico
el nombramiento de un Auxiliar Administrativo.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 23 del Real De
creto 2223/1984. de 19 de diciembre, se hace publico que por Decreto
de esta Alcaldía de fecha 6 de agosto de 1988, y de conformidad con la
pposiciónconvocada, ha sido nombrada doña María del Carmen
Serrano Femández Auxiliar Administrativo de este Ayuntamiento, en
propiedad.

Serranillas del Valle, 30 de agosto de 1988.-El Alcalde.
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