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RESOLUCION de 14 de enero de 1987. del Ayunta
miento de Santisteban del Puerto, por la que se hace
público el nombramiento de funcionario de esta Cor
poración.

El Alcalde-Presidente de este excelentisimo Ayuntamiento. por
resolución de 14 de enero de 1987, 'j en virtud de propuesta del
Tribunal calificador constituido al efecto, ha nombrado funciona·
no en propiedad para la plaza de Encargado del cementerio a don
Manuel Mora Rodríguez, con documento nacional de identidad
número 26.177.308, por haber superado las pruebas del concurso
oposición.

RESOLUCION de 14 de enero de 1987, del Ayunta
miento de Santiponce, por la que se hace público el
nombramiento de funcionario de esta Corporación.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el
nombramiento de don Rafael Velázquez García, como funcionario .
de este Ayuntamiento, en virtud de Resolución adoptada por la .
Alcaldía, de fecha 30 de diciembre de 1986, tras las pruebas
selectivas celebradas, para una plaza de Auxiliar administrativo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Sanllponce, 14 de enero de 1987.-EI Alcalde.

2766 CORRECCION de errores de la Resolución de 1 de
diciembre de 1986, del Ayuntamiento de Caín, por la
que se hace público el nombramiento de funcionarios
de esta Corporación.

Advertido error en el texto de la mencionada Resolución
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 308, de fecha
25 de diciembre de 1986, página 42098, se transcribe a continua
ción la oportuna rectificacIÓn:

Donde díce: "-.. se hace público que la Comunidad Municipal
de Gobierno ...», debe decir: «... se hace público que la ComiSIón
Municipal de Gobierno ...».

Coín, 13 de enero de 1987.-EI Alcalde-Presidente, Juan José
Rodríguez Osario.

Lo que se bace público en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 33 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Santisteban del Puerto, 14 de enero de 1981.-EI Alcalde.

expresión de apellidos y nombre, documento nacional de identi.
dad, cargo y fecha de toma de posesión:

Martinez Pulido, Dionisio. 6.972.668. AdministrativO". 10 de
enero de 1987.

Guasch Tur, Maria del Rosario. 41.444.481. Auxiliar Adminis
trativo. 1 de enero de 1987.

Ramón Torres, Maria Rosa. 41.441.687. Auxiliar Administra
tivo. 1 de enero de 1987.

Roi8 Rayuela, María Francisca. 41.441.818. Auxiliar Adminis
trativo. l de enero de 1987.

Juan Ferrer, Eulalia. 41.446.555. Auxiliar Administrativo. 1 de
enero de 1987.

Escandell Roig, Catalina. 41.431.186. Auxiliar de la Oficina de
Turismo. 1 de enero de 1987.

Serra Juan, Maria. 41.410.386. Auxiliar de Biblioteca. 1 de
enero de 1987.

Torres Ribera, Margarita. 41.450.611. Telefonista. 1 de enero de
1987.

Riera Martínez, Armando. 41.440.739. Policía municipal 1 de
enero de 1987.

Sisamón Sola, Francisco Javier. 17.162.916. Policía municipal.
1 de enero de 1987.

Camero González, José Antonio. 28.679.621. Policía municipal.
1 de enero de 1987.

López Bernal, Juan. 28.576.606. PoliCÍa municipal. 1 de enero
de 1987.

Ortiz Romero, Antonio. 37.373.870. Policía municipal. 1 de
enero de 1987..

Amorós Pla, Pedro. 37.631.707. Sepulturero. 1 de enero de
1987.

Santa Eulalia del Rio, 14 de enero de 1981.

RESOLUClON de 14 de enero de 1987, del Ayunta
miento de Santa Eulalia del R{o. por la que se hace
público el nombramiento de funcionarios de esta
Corporación.

Relación de personal que ha superado las pruebas selectivas de
acceso a plazas en propiedad al servicio de este Ayuntamiento, con

2761 RESOLUCION de 14 de enero de 1987, del Ayunta
miento de Fernán-Núñez. por la que se hace público el
nombramiento de funcionario de esta Corporación.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por
Re.solución de la Alcaldía de fecha 14 de enero y a propuesta del
Tnbunal calificador de los concursos de oposición convocados al
efecto, han sido nombrados funcionarios de carrera en propiedad
de este Ayuntamiento para ocupar las plazas de Cabo de la Policía
Municipal y Pollcia municipal. posesionándose de las mismas los
siguientes señores:

Cabo: Don Rafael Medina Collado. Documento nacional de
identidad número 30.429.611.

Policía municipal: Don Juan José Romero Hidalgo. Documento
nacional de idenltdad número 30.473.908.

Lo que se hace ptiblico para seneral conocimiento.
Fernán-Núñez, 14 de enero de 1987.-EI Alcalde, Juan Luna

Ibáñez.

2760 RESOLUCION de 14 de enero de 1987, del Ayunta
miento de Camas. por la que se hace público el
nombramiento de funcionario de esta Corporación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por
resolución de la Alcaldía, de fecha 29 de diciembre pasado y a
prop!Jesta del Tribunal calificador de la oposición libre celebrada,
ha SIdo nombrado don José Manuel Diaz Martínez Arquitecto
Técnico Municipal de este Ayuntamiento.

Camas, 14 de enero de 1987.-EI Alcalde, Francisco Pinto
Limón.

Carrasco. que es funcionario de carrera, perteneciente al grupo A),
Escala de Administración General, Subescala Técnica, como
adjunto a la Jefatura del Gabinete Tecnico, con nivel 24.

Jaén. 9 de enero de 1987.-El Presidente, Cristóbal López
Carvajal.

RESOLUClON de 14 de enero de 1987, del Ayunta
miento de La Seu d'Urgeli, por la que se haJ:e público
el nombramiento defuncionarios de esta Corporación.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 23, párrafo
primero, del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hacen
públicos 105 nombramientos de funcionarios de carrera, para las
plazas que se indican, de los aspirantes que, habiendo su~rado las
pruebas selectivas para cubrir plazas vacantes en la plantilla de este
Ayuntamiento, han sido nombrados en propiedad, en virtud de los
opo~unos acuerdos adoptados ~r la Comisión Municipal de
Gobierno en las fechas que también se detallan y en consonancia
con las respectivas propuestas de los Tribunales calificadores
constituidos a tal fin:

Doña Maria del Rosario Solano Galán, Técnica de Administra
ción General: Acuerdo de 15 de diciembre de 1986.

Don José Porta Moliné, Arquitecto Técnico de la escala de
Administración Especial, subescala Técnica: Acuerdo de 15 de
diciembre de 1986.

Don Salvador Albanell Tortadés, Administrativo de Adminis
tración General: Acuerdo de 15 de diciembre de 1986_

Don José Carlos Martin Versara. Oficial de Jardinería, de la
escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especia
les, clase Personal de Oficios: Acuerdo de 22 de diciembre de 1986.

Don Antonio Viñals Membrive. Administrativo de Administra~

ción General: Acuerdo de 12 de enero de 1987.

La Seu d'Urgell, 14 de enero de 1987.-EI Alcalde.


