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este Ayuntamiento Pleno del día 22 de los conientes, con carácter
de propietaria, la funcionaria que a continuación se relaciona para
la plaza que se expresa:

Auxiüar de Administración General: Doña Ana Burguillos
Arenas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Rute, 29 de diciembre de 1986.-EI Alcalde.

1583 RESOLUClON de 29 de diciembre de 1986, del
Ayuntamiento de Vi/lacarrillo por la que se hace
público el nombramiento de ]Uncionarios de esta
Corporación.

Con fecba 29 de diciembre de 1986, mediante resoluciones de
la Presidencia números 126 y 127/1986, han sido nombrados
funcionarios de plantilla los siguientes aspirantes:

Aparejador Municipal: Don Francisco Mota Bodoque, con
dedicación parcial de media jornada, integrado en ellll"llpo B de la
u,y 30/1984.

Conductor-Ayudante: Don Manuel Divieso Claverias, integrada
en el lll"IlPO D de la u,y 30/1984.

Don Gabriel Pulido Ramlrez, como Ayudante, integrado en el
lll"IlPO E de la u,y 30/1984.

Lo que se hace público en virtud de lo dispuesto en el artículo
23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diCIembre.

Villacarrillo, 12 de enero de 1987.-EI Alcalde, Manuel Sánchez
Monereo.

1584 RESOLUClON de JO de diciembre de 1986, del
Ayuntamiento de Alcudia. por la que se hace público
el nombramiento defUncionarios de esta Corporación.

Como resultado del proceso selectivo convocado por este
Ayuntamiento para la provisión, en propiedad, de las plazas que se
indican, por resolución de la Alcaldía, de recha I de diciembre de
1986, y acuerdo del Ayuntamiento Pleno, de fecha 3 de diciembre
de 1986, y a propuesta del correspondiente Tribunal calificador,
han sido nombrados funcionarios las personas que a continuación
se indican:

Plaza Arquitecto, 2/3 jornada: Don Javier Masanet Moragoes.
Plaza Economista: Don Bartolomé Ramis Fiol.
Plaza Administrativo Recaudador: Don Juan Sastre Soler.
PJaza Administrativo: Doña Mercedes Mateos-Cailero Riosa.

lido.
PJaza Inspector Licencias Municipales: Don Javier Ramis

Otazúa.
Plazas de Auxiliares Administrativos (Real Decreto 2224/1985):

Doña Juana Qués Sáncbez y doña Margarita Ferrer Vivero
Plaza de Auxiüar Administrativo: Doña Margarita Col1 Pons.

Lo que se hace público en cumplimiento de 10- dispuesto en el
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Alcudia, 30 de diciembre de 1986.-E1 Alcalde, A. Ferrer.

RESOLUCION de JO de diciembre de 1986, del
Ayuntamiento de As Neves, por la que se hace público
el nombramiento de funcionario de esta Corporación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23.1 del Real
Decreto 2223/l 984, de 19 de diciembre, se hace público ~ue esta
Alcaldía, de conformidad con la propuesta del Tribunal calificador
correspondiente, ha nombrado, en propiedad a don Antonio
Bautista Rodriguez, como Conselje-limpiador del Colegio nacional
de As Neves y otros servicios mumcipales que se le puedan
encomendar, dentro de la plantilla de este Ayuntamiento.

As Neves, 30 de diciembre de 1986.-E1 Alcalde, Oswaldo Lino
González Pereira.

RESOLUCION de J1 de diciembre de 1986. del
Ayuntamiento de Taradell, por la que se hace público
el nombramiento defuncionarios de esta Corporación.

En virtud de las propuestas formuladas por los Tribunales de las
correspondientes pruebas selectivas, se hacen públicos los acuerdos
adoptr"''''' 'lOr este Ayuntamiento en las sesiones plenarias de los

días 20 de noviembre. y 18 de diciembre, de nombrar funcionarios
de carrera a las siguientes personas:

Auxiliares Administrativos:

María Rosa Tió Pratdesaba.
Carme Seuma Blancafort.

Agente Auxiüar de la Policia Municipal:

Eduard Donaire Medina.

Taradetl, 31 de diciembre de 1986.-El Alealde, Joan Reig.

1587 RESOLUCION de 5 de enero de 1987, del.AJ'unta
miento de Lena, ]JOr la 'fU" se hace publico el
nombramiento de jUncio1UlTlos de esta Corporación.

A los efectos Ieples pertinentes se hace constar que, por Decreto
de la Alcaldia·Presidencia de fecha 5 de enero de 1987, han SIdo
nombrados funcionarios de carrera de este Ayuntamiento de Lena.
pertenecientes al subgrupo de Auxiliares de Administración Gene
ral, lll"IlPO D, las siguientes personas:

Doña Esperanza Tirador Arribas.
Don Juan Bautista García González.
Doña Berta Escar Garcia.
Don Andrés de Con Marqués.

Pola de Lena, 5 de enero de 1987,-El Alealde.

1588 RESOLUCION de 7 de enero de 1987, del Ayunta·
miento de Alzira. por la que se hace público el
nombramiento de funcionarios de esta Corporación.

Resueltos los correspondientes expedientes de provisión, la
Comisión de Gobierno, en sesión de 19 de diciembre último,
acordó nombrar funcionarios de carrera de este Ayuntamiento, a
los siguientes sedores;

Técnicos de Administración General: Don lsaias Fernández
Herrero, don Jordi ViIa ViIa y don José Miguel Mayordomo Cerdá:

Operadoras de pantalla: Doña Rosa Ána Fontana Moreno y
doña María Isabel Carrasco Higuera.

Programador: Don Julio García Sáncbez.
Arquitecto técnico: Don Miguel Angel ViIa Uopis.
Delineante: Don Fernando Carlos MagalJón Acosta.
Oficial de obras: Don Vicente Martinez Correas.

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

Alzira, 7 de enero de 1987.-El Alcalde accidental, Isma;1 Blesa
Martínez. ~

/
1589 RESOLUClON de 8 de enero de 1987, del Ayunta

miento de Coristanco, por la que se hace público el
nombramiento de funcionarios de esta Corporación.

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, se hace público, para general conocimiento,
que han sido nombrados funcionarios de carrera de esta CO'l"'ra.
ción, de acuerdo con las propuestas elevadas por los distlDtos
Tribunales, por Decretos de esta Alcaldía, de 2 de eoero de 1987,
los siguientes:

Doña María Jesús Gómez Candamio, Auxiüar Administrativa.
Doña María del Carmen Gorda Rama, Auxiliar Administrativa.
Don Manuel Barrigón Lorenzo, Policia municipal.

Coristanco, 8 de enero de 1987.-E1 Alealde, José Rodriguez
González.

1590 CORRECCION de errores de la Resolución de 26 de
noviembre de 1986, de la Diputación Provincial de
zamora, por la que se hace público el nombramiento
de funcionario de esta Corporación.

Habiéndose oadecido error en la Resolución de fecha 26 de
noviembre de Ig86, publicada en el «Boletin Oficial del Estado»
número 311, de fecha 29 de diciembre del mismo año, relativa al
nombramiento de funcionarios de carrera de esta Corporación, se
rectifica en el· sentido siguiente:

Donde dice: «Don José Víctor Rey Mestre», debe decir: «Don
José Víctor Peoy Mestre».

Zamora, 5 de enero de 1987.-EI Presidente, Luis Cid F~!llán.


