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RESOLUC10N de I de febrero de 1989, del Ayuntamiento
de Ca/afe// (Tarragona), por la que se hace público el
nombramiento de un Auxiliar de Administración General.

la. Corporación Municipal en Pleno, en sesión extraordinaria cele-
bnlda el día 13 de enero de 1989, acordó efectuar el sisuiente
nombramiento como Auxiliar de Administración General adscrita a la
Biblioteca de la plantilla de este Ayuntamiento: Doña Anna Molina
Casado.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el
artlcalo 23 del Rcal Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Calafull, 1 de febrero de 1989.-El Alcalde, Juan Maria Triado Juan.
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4089 RESOLUClON de 31 de enero de 1989, del Ayuntamiento
de Canais (Valencia), por la que se hace oúhlico el
nombramiento de Cabo de la Polida Municipal.

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decre
10 2223/l984, de 19 de Giciembre, se hace público que por Resolución
de esta Alcaldía de fecha 31 de enero de 1989, Y a propuesta del
Tribunal calificador, se ha nombrado funcionario de carrera. como Cabo
de la Policía,Local,. al opositor que a continuación se detalla:

Don Vicente Sancho Rico, DNI número 20.405.874.

Canals, 3 de febrero de 1989.-El Alcalde, Rafael Trave Vera.

4090 RESOLUClON de 31 de enero de 1989, del AYuntamiento
de El Pedroso (Sevilla), por la que se hace público el
nombramiento de un Auxiliar de Administración General.

Doña Maria Angeles Femández Navarro, Alcaldesa-Presidente acciden
tal del Ayuntamiento de esta villa.
Hago saber: Por acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno

de 27 del corriente ha sido nombrado como funcionario de carrera de
la Escala de Administración General, subescala Auxiliar; don Jost Maria
SaIas Sancho, con DNI 28.874.774.

1.0 que se hace público. para seneraJ. conocimiento y efectos
en cumplimiento de lo I":"visto en el artlculo 23 del Rcal Decre
to 2223/1984, de 19 de diciembre.

El Pedroso, 31 de enero de 1989.-La Alcaldesa.

4093 RESOLUClON de I de febrero de 1989, del Ayuntamiento
de Roca/on (Valencia), por la que se hace público el
nombramiento de tres Guardias de la Policía Municipal y
un Auxiliar administrativo.

En cumplimiento de lo prevenido en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público, que por
Resolución de esta Alcaldía y acuerdo confirmatorio de la ComIsión de
Gobierno, en virtud de las propuestas formuladas por losco~PO!l9i~º
tes Tribunales calificadores, han sido nombrados Guardias de la Policía
Local. don Manuel Zafra Andréu, don Miguel Estellés Ballester y don
Juan Ignacio Navarro Ros, y como Auxiliar administrativo, por
contrato laboral. don Santiago Pérez Garcés.

Rocafort, 1 de febrero de 1989.-El Alcalde·Presidente, Floreal
Silvestre Alcañiz.

4091 RESOLUClON de 31 de enero de 1989, del Ayuntamiento
de Tanfa (Cddiz), por la que se hace público el nombra
miento de vários funcionarios (un Técnico Asesor Jun(jico
y otros).

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que, por
Decreto de la Alcaldía de fecha 18 de enero de 1989, y a propuesta del
Tribunal calificador de los méritos del concurso celebrado al efecto, se

. han efectuado los sisuientes nombramientos, en propiedad, de las plazas
vacantes en la plant¡lla de Administración EspecIal de esta Corporación:

Don José María Barea Berna!, Técnico (Asesor Jurídico).
Don Santiago Baeza Rodriguez, Técnico Auxiliar Delineante.
Don Juan Luis Pérez Blanco, Técnico Auxiliar Delineante.
Don Francisco J. Roldan Perez, Auxiliar Dibujante-Rotulista.
Doña Ana María Cozar Murillo, Auxiliar Proyectista (Operador de

Ordenador).
Don Ramón Moya Canas, Auxiliar Controlador Fiscal, Laboral y

Contable.
Dona Concepción Martín Recio, Auxiliar de la OMIC.
Don Fernando Castro Cárdenas, Auxiliar Inspector Servicios Muni

cipales.

Tarifa, 31 de enero de 1989.-El Alcalde; Antonio Ruiz Oimenez.

RESOLUCION de 23 de enero de 1989, del Ayuntamiento
de Cambre (La Coruña), por la que se hace publico el
nombramiento de dos AUXlliares Administrativos.

RESOLUCION de 30 de enero de 1989, del Ayuntamiento
de Tocina (Sevilla), por la que se hace PÚblico el nombra
miento de un Encargado del Archivo de la Biblioteca
Pública Municipal. un Guardia de la Policia Municipal y
un Auxiliar de Administración General.

RESOLUCION de 20 de enero de 1989; del Ayuntamiento
de Almacel/es (LJeida), por la que se hace público el
nombramiento de un Auxiliar de Administración General

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vi¡ente, se hace
publico que la Comisión de Gobierno de· este Ayuntamiento. en la
sesión de 16 de enero de 1989, acordó nombrar a MaríaLourdes Bria
Mantorné$, con DNI 40.865.212, funcionaria del Ayuntamiento, perte.
neciente a la Escala de Administración General, Subescala Auxilial:. de
acuerdo con la propuesta elevada par el Tribunal calificador.

Almacel1es, 20 de enero de 1989.-El Alcalde, Josep Eseuer Zoriguel.
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RESOLUCION de 10 de diciembre de 1988. del Ayunta·
miento de La Pobla de Vallbona (Valencia), por la que se
haceprJb/ico el nombramiento de un Asistente Social.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 del Real Decre
10 2223/1985. de 19 de diciembre, se hace público el nombramiento de
doña Maria del Carmen León Llavata como Asistente Social de este
AyUntamiento, mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 1 de noviem
bre de 1988.

La Pobla de Vallbona, 30 de diciembre de 1988.-El Alcalde, Vicen'e
Alba Puertes.

RESOLUCION de 30 de enero de 1989, del Ayuntamiento
de San Vicente de Alcántara (Badajoz), for la que se hace
público el nombramiento de un Alguaci .

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 23 del Real Decre
to 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público, para general
conocimiento. que en virtud del Decreto de la Alcaldía de fecha 30 de
enero, ha sido nombrada como Alguacil a doña Francisca Merino
Beltrán, con DNI nú'rnero 7.045.580, vista la propuesta del Tribunal
calificador.
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ADMINISTRACION LOCAL

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público, que por
Resolución de esta Alcaldía, de fecha 23 de enero de 1989, y de
conformidad con la. propuesta del Tribunal calificador de la oposIción
celebrada al efecto, han sido nombradas Auxiliares Administrativos, en
propiedad, doña Susana Lamas Eiroa y doña Maria Beatriz Martín
Catoira, pertenecientes ala Escala de Administración General. subescala
Auxiliar de este Ayuntamiento.

Cambre, 7 de febrero ,de 1989.-EI Alcalde.

San Vicente de Alcántara, 30 de enero de 1989.",E1 Alcalde.

En cumplímiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real Decreto
2223/1984. de 19 de diciembre, se hace público que, por Decreto de la
Alcaldía-Presidencia de fecha 26 de enero de 1989, y de conformidad
con la propuesta de los correspondientes Tribunales calificadores, han
sido nombrados funcionarios de este Ayuntamiento los que a continua
ción se relacionan:

Don José María Carmona Domíngu~z, como Encargado del Archivo
y la Bibioteca Pública Municipal.

Don Félix león Hans, como Guardia de la Policia local.
Doña María de los Reyes Martínez Pérez y doña Carmen López

Núnez. como Auxiliares de Administración GeneraL

Tocína. 30 de enero de 1989.-El Alcalde. Angel Navia Pajuelo.
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