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Lo que se hace público para general conocimiento
La Coruna, 7 de diciembre de t 988.-EI Alcalde.

R~SOL{;'CIPN de 12 de diciembre de 1988, del Ayunta
'n/ento de Consuegra (Toledo), por la que se hace público
el nombramiento de un Admlnistratiro de Administración
General.

RESOLUCION de 7 de diciembre de 1988. del Ayunta
miento de La Coruña. por la que se hace público el
nombramiento de un Sargento y tres Cabos de la Po/ida
..ifunicipal.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba ~I.Reglé;lmento
General de Ingreso del Personal al ServICIO de la AdmInIstraCión del
Estado, se hace púb1Jco que, como resultado de las pruebas selectivas
convocadas para proveer, como funcionarios de carrera, plazas de
Sargento y Cabo de la Policia Local, han sido nombradas las siguientes
personas:

Sargento de la Policia Local (resolución de la Alcaldía de 24
noviembre de 1988), don Manuel Loureiro Casal.

Cabo de la Policía Local (resolución de la Alcaldía de 28 noviembre
de 1988), don Jase Antonio Bello García, don Antonio López Ares y don
Javier Sánchez Vehlla.
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29317RESOLUCION de 1 de diciembre de 1988, del Ayunta
miento de Burjassot (Valencia), por la que se hace PÚblico
el nombramiento de dos Cabos de la Policía Municipal y
dos Guardias de la Policía Municipal.

De conformidad con el artículo 23.1 del Real Decreto 2223(1984, de
¡ de diciembre, por el presente se hacen públicos 10,s siguientes
)mbramientos de funcionarios habidos en este AyuntamIento:

Primero.-Publicada convocatoria del concurso-oposición libre para
provisión en propiedad de dos plazas de Cabo de la Policía Local en
«Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 92, de 19 de

lril de 1988. y en el «Boletín Oficial del Estado» numero 118. de 17
: mayo de 1984, y rectificaciones en el.~letín Oficial de la F:rovin~ia
~ Valencia» número 135, de fecha 8 de JUnIO de 1988, y «Boletm OfiCIal
-1 Estado» número 149, de 22 de junio de 1988. El Pleno del
/untamiento de fecha 2 t de noviembre de 1988 nombró como Cabos

la Polida Local a don Henninio Navarro Gil y don José Maria
•riano Furió.

Segundo.-Publicada convocatoria de la oposición libre para la
ovisión en propiedad de una plaza, más las vacantes que se pr~dU?-
n, de Guardia de la Policía Local en el «Boletín Oficial de la ProVInCIa
Valencia» número 92, de 19 de abril de 1988, y rectificaciones en el

loletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 143 y «Boletín
idal del Estado>~ número 159, de fecha 4 de julio de 1988. El Pleno
este Ayuntamiento en fecha 21 de noviembre de 1988 nombró como

lardias de la Policía Local a don Fernando Laguna Muñoz y don
odesto de Haro Moreno.

Burjassot, I de diciembre de 1988.-EI Alcalde-Presidente, José L.
ldrés Chavarrías.

~314 RéSOLt>cION de 2 de diciembre de 1988, del Ayunta
miento de Calonge (Gerona), por la que se hace público el
t;ombramiento de un Arquitecto J' un Ingeniero TéCniCO
Industrial.

Por Decreto de esta Alcaldía de fecha 7 de diciembre actual ha sido
~o~brado el siguiente funcionario en propiedad para la plaz~ que se
tndlca, resolviendo así la convocatoria de oposición libre y de conformi
dad con la propuesta del Tribunal calificador: Don Pedro Ortiz Martín
Nieto, documento nacional de identidad número 70.333.658 Adminis-
trativo de Administración General. '

Consuegra, 12 de diciembre de 1988.-EI Alcalde, Gumersindo
QuJjorna del Alama.

OmiyenL 2 de diciembre de 1988.-EI Alcalde, Rafael Tortosa Vañó.

Don Francisco Parra Nuevo, Operario de Obras y Servicios.
Don Pedro de Diego Fuertes, Operario de Obras y Servicios.

.-\7uqueca de Henares, 5 de diciembre de 1988.-EI Alcalde.

De conformidad con lo establecido en el articulo 23. i del Real
ccelo 2223/1984, de 19 de diciembre, según las propuestas de los
peet¡vos Tribunales calificadores de las oposiciones, se hace público
~ por resolución de esla Alcaldia de fecha I de diciembre de 1988 han
,) nombrados funcionarios de carrera de este Ayuntamiento los
Jll'ntes:
Don·\ngel Quejido Palenciano, OfiCIal de Obras y Servicios (alba-

RESOLUCION de 13 de diciembre de 1988, del Ayunta
miento de Llancá (Gerona), por la que se hace público el
nom.bramiento de cuatro Auxiliares de la Polida Munici
pal.

RESOLUCION de 19 de diciembre de 1988, del Avunta
miento de Alquerías del Niño Perdido (Castellón), por la
que se hace público el nombramiento de un Peón ordinario,
una Encargada de Biblioteca y un Cabo de la Policía
Municipal.

La Alcaldía de este Ayuntamiento, a la vista de la propuesta del
Tribunal calificador de las pruebas selectivas para cubrir diversas plazas
vacantes en la plantilla de esta Corporación, por Resolución de fecha de
2 de diCIembre de 1988, ha procedido al nombramiento de los siguientes
señores para las plazas y puestos de trabajo que se mencionan y de las
que ya han tomado posesión:

Don Juan Vicente Capella Sancho. Documento nacional de identi
dad 18.937.057. Puesto de trabajo: Peón ordinario. Grupo: E.

Doña Amparo Rios Dosda. Documento nacional de identidad
18.938.708. Puesto de trabajo: Encargada de Biblioteca. Grupo; D.

Don Francisco Antonio Borrás Miró. Documento nacional de
identidad 52.790.092. Plaza: Cabo de la Policía local. Grupo D. Nivel de
complemento de destino: 8.

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

Alquerías del Niño Perdido, 2 de diciembre de 1988.-El Alcalde,
Miguel Montes Miró.
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La Comisión Municipal de Gobierno, por acuerdo adoptado el 3 de
noviembre de 1988, ha procedido al nombramiento de los funcionarios
que a contínuación se relacionan, en propiedad de las plazas de
Auxiliares Policía Municipal en base a las propuestas formuladas por el
Tribunal calificador de la oposición convocada para la provisión de
dichas plazas:

Señor Roberto Garcia Garcia.
Señora Teresa Turro Prim.
Señor Francisco Romero Torrescusa.
Señor Fernando Castillo Carrasco.

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

L1ancá, 13 de diciembre de 1988.-El Alcalde, Josep M. Salvatel1a i
Suñer.
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RE50LL'CIO.!I/ de 5 de diciembre de 1988. del .h"llflta
micmo de A::uqueca de Henares (Guadalajara), por fu que
I'e Iwce puhlico el nombramiento de un Ollcw/ J" dos
OperanlJI de Ohras y Servicios.

~315
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RE~'W)LL'CION de 2 de diciembre de 1988, del Avunta
miento de Ontinyent (Valencia), por taque se hace público
el nombramIento de un AuxilIar de BiblIOteca.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 del Real Decreto
!3/l984, de 19 de diciembre, se hace público el nombramiento
ctuado por la Alcaldía de este Avuntamiento como funcionario de
rera a favor de don Fernando L1is'o Bartual para cubrir en propiedad
1 plaza de Au:\iliar de Biblioteca. vacante en la plantilla de funciona·
~ de carrera de este Ayuntamiento, al haber superado los ejercicios de
¡pOSición convocada al efecto.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real Decreto
23/19R4. de 19 de diciembre. se hace público que [a Comisión de
>bier:lo. en sesión celebrada el 20 de octubre de 1988, y de conformi
j cor. la propuesta del Tribual calíficador, aprobó el nombramiento

s',="L.iente personal en la plantilla de la Corporación;

Funcionarios de la Corporación:

,-\I·quitecto. perteneciente al grupo A, con un indice de proporcionali
j 10. a: Don Ramón Moncosi de Barbón.
Ingeniero Tecnico Industrial perteneciente al grupo B. con ¡ndice de
lporcionalidad 8, a: Don Julio Sanz Julve.

Calonge a de diciembre de 1988.-EI Alcalde.


