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RESOLUCION de 21 de abril de 1989, del Ayuntamiemo
de Almoster (Tarragona), por la que se hace público el
nombramiento de un Auxiliar Administrath'o de Adminis
tración General.

RESOLUC10N de 2i de abril de 1989. del Ayuntamiento
de Mari/es (Córdoba), por la que se hace público el
nombramiento de un Administrativo de Administración
General.

RESOLUCION de 25 de abril de 1989, del Ayuntamiento
de Arenys de Mar (Barcelona), por la que se hace público el
nombramiento de un Guardia de la Polida Municipal.

RESOLUCION de 20 de ab"i de /989, del Ayuntamiento
de Moneada (Valenc~a). por .la q,ue se- hace público el
nombramiento de vanos JunclOnanos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace publico que h~n sido nombrados
los siguientes funcionarios de plantilla del Ayu~tamle~to.

Por Resolución 24911989, de fecha 6 de abnl:

Don Pedro Montes Marco.
Don Juan José r\ndrada Bastit.
Don Rafael Peris Fernández.
Don Ricardo Alvarez Roda.
Doña María Cubero Morales.

Para ocupar las plazas de Policía Local, escala de Administración
Especial, subescala Servicios Especiales, grupo D.

Lo cual se hace público a los efectos pertinentes en Moncada a 20 de
abril de 1989.-EI Alcalde.
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de abril del corriente año, yen base a las propuestas efectuada~ P?r los
Tribunales calificadores respectivos, se han efectuado los sJ.gUlentes
nombramientos de personal funcionario:

Auxiliar de Administración general: Doña Rocío Martín Ramirez.
Guardia de la Policía Municipal: Don Jesus Huerga Serrano.
Bibliotecaria: Doña BeUa Isabel Gómez Ramírez.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Lepe, 20 de abril de 1989.-El Alcalde, José Angel Gómez Santana.

Remitida por el Tribunal calificador la relación de opositores
aprobados por orden de puntuación, habiéndose presentado la docu
mentación preceptiva exigida en la base S.a de la convocatoria, la cual
es conforme, por la presente he resuelto:

Nombrar a don Antonio Gutiérrez Ojeda funcionario en propiedad
de una plaza ~rteneciente a la escala de Administración General,
subescala AdmInistrativa, dotada con las retribuciones correspondientes
al grupo C.

Se integrará en la plantilla de este Ayuntamiento, con los derechos
y deberes inherentes al cargo, del cual deberá tomar posesión en el plazo
de un mes a partir del día siguiente al recibo de la notificación de esta
Resolución.

Moriles, 21 de abril de 1989.-EI Alcalde-Presidente, Rafael Doblas
Romera.

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, que aprueba el Reglamento para Ingreso
al Servicio de la Administración, se hace público que por Decreto de la
Alcaldía, de fecha 21 de abril de 1989, y de acuerdo con la propuesta del
Tribunal calificador de los ejercicios de la oposición celebrada, ha sido
nombrada doña Engracia Francisco Paris como Auxiliar Administrativo
de Administración General, en propiedad, de la plantilla de este
Ayuntamiento.

Almoster, 21 de abril de 1989.-EI Alcalde-Presidente, José L1evat
Altes.
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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por Decreto de esta
Alcaldía. de fecha 25 de abril de 1989, ha sido nombrado don Felipe
Quintero Cascajo Guardia Municipal de este Ayuntamiento.

Arenys de Mar, 25 de abril de 1989.-El Alcalde.
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ORDEN de 27 de abril de 1989 por la que se nombra a
doña Begoña Goyarrola López Directora del Servicio Pro
vincial de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado en Oviedo.

RESOLUCJON de 20 de abril de 1989, del Ayuntamiento
de Lepe (Huelva), por la que se hace público el nombra
miento de varios funcionarios. .
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.
ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUCION de 18 de abril de 1989, del Ayuntamiento
de Benidorm (Alicante), por la que se hace público el
nombramiento de varios Policías municipales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, se hace público el nombramiento de funcionarios del
Ayuntamiento de Bemdorm (Alicante), a propuesta del Tribunal califi
cador, en virtud de lo establecido en el artículo 136.1 del Real Decreto
Legislativo 781/1986. de 18 de abril. Dichos funcionarios han tomado
posesión de la mencionada plaza el día 17 de marzo de 1989.

Policías locales:

Don Jacinto Asensi Giment.
Don Angel Ayela Gas.
Don Justo García Mínguez.
Don Juan García Pérez.
Doña Begoña Gil Bodón.
Don José Lázaro Aranega.
Don Constantino López Ludeña.
Don Saúl P. Pastor Buades.
Don José Rodríguez Palao.
Don Sebastián Sánchez Fernández.
Don Francisco Sánchez Medina.
Don José L. Solbes Miñano.
Don José Tortosa Muñoz.
Don Mi~el Vaquero-García Consuegra.
Don Juhan Victoria Sierra.

Benidonn, 18 de abril de 1989.-El Alcaide.

11190 ORDEN de 4 de mayo de /989 por la que don Vicente
Gama Alvira cesa como Subdirector general de Coopera·
ción Bilateral con Comunidades Autónomas de la Direc·
ción General de Cooperación Territorial.

En uso de facultades conferidas y previas las actuaciones reg1amenta~
rias oportunas, acuerdo el cese como Subdirector general de Coopera
ción Bilateral con Comunidades Autónomas de don Vicente García
A1vira-1884867235 Allll-, funcionario del Cuerpo Superior de Admi
nistradores Civiles del Estado.

Madrid, 4 de mayo de 1989.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

En uso de las facultades conferidas, y previas las actuaciones
reglamentarias oportunas, acuerdo el nombramiento como Directora del
Servicio Provincial de la Mutualidad General de Funcionarios Ci
viles del Estado en Oviedo de· doña Begoña Goyarrola López
-1415609524 Allll-, funcionaria del Cuerpo Superior de Administra
dores Civiles del Estado.

Madrid, 27 de abril de 1989.-P. D. (Orden de 25 de mayo de 1987),
el Subsecretario, Juan Ignacio Moltó García.
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Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por
acuerdos de la Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento de 10 y 17
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