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Manuel Núñez Gregorio, Auxiliar Psiquiátrico del Hospital
Psiquiátrico del CIM.

Andrés Ferrer Amengual, Auxiliar Psiquiátrico del Hospital
Psiquiátrico del CIM.

Jaime Oliver Quetglás, Auxiliar Psiquiátrico del Hospital Psi
quiátrico del CIM.

Palma de Mallorca, 12 de enero de 1987.-El Presidente,
Jerónimo Alberti.

3712 RESOLUClON de 14 de enero de 1987, del Ayunta
miento de Cuenca. por la que se iuu:e público el
nombramiento de funcionarios de esta Corporación.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hacen públicos los
siguientes nombramientos de. funcionarios de carrera de este
excelentísimo Ayuntamiento de Cuenca, efectuados por el ilustri
simo señor Alealde-Presidente del mismo, de conformidad con lo
establecido en el articulo 136.1 del texto refundido de las disposi
ciones leaaJes vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, en las fechas que
se indican:

Doña Maria JOSI! Torres Escobar, nombrada el dia 4 de
noviembre de 1986 para ocupar en propiedad la plaza de Asistente
Social

Don José Luis Moreno Delpdo, nombrado el dia 4 de
noviembre de 1986 para ocupar en propiedad la plaza de Auxiliar
de Administración General.

Don Daniel Checa L6pez, nombrado en propiedad el 4 de
noviembre de 1986 para ocupar la plaza de Subalterno de Adminis
tración General.

Don José Vida) Tejeda Noheda, don Julián Cañada Escribano,
don Juan Plaza Caraballo, don Alberto González Garcla, don José
Luis Ferrer Escudero, don Víctor Manuel Palacios Portalés y don
Pablo Muñoz Olmo, nombrados en pro~~el 5 de diciembre de
1986 para ocupar en propiedad siete pUl' de Policla Municipal.

Don EuseblO Garcla Gil Y don Julián Alvaro Amigo, nom6ra
dos el dia 2 de diciembre de 1986 para ocupar en propied1d dos
plazas de EncaI¡Bdos de Obras.

Don Francisco Gómez Escribano, nombrado el 2 de diciembre
de 1986 para ocupar en propiedad la plaza de Auxiliar técnico de
Obras.

Don José Lino Collado Rubio, nombrado el13 de diciembre de
1986 para ocupar en propiedad la plaza de Mecánico Conductor.

Don Enrique Manna Zulla, nombrado el 19 de diciembre de
1986 para ocupar en propiedad la plaza de Conserje de la plaza del
Mercado.

Cuenca, 14 de enero de 1987.-E1 Alealde-Presidente, JOSI!
Ignacio Navarrete de Varela.

RESOLUClON de 15 de enero de 1987. de la Dipu
tación Provincial de Pontevedra, por la <¡Ut! se iuu:e
público el nombramiento de funcionarlos de esta
Corporación.

A los efectos de lo .Pr"visto en el articulo 23.1 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se bace constar que la Comisión de
GobIerno de esta excelentísima Diputación Provincial, en sesión
celebrada el 22 de diciembre de 1986, acordó nombrar Portero, en
propiedad (Subalterno), a don José Maria L6pez Sánchez y a don
E10JÍo Varela AbaI, que superaron las pruebas selecuvas de
Ilromoción interna entre funcionarios de carrera, convocadas a tal
fin, documentos nacionales de identidad números 35.200.362 y
76.853.333, respectivamente.

Pontevedra, 15 de enero de 1987.-E1 Presidente.-E1 Secretario.

3714 RESOLUC/ON de 15 de enero de 1987. del Ayunta
miento de Grado. por la que se iuu:e público el
nombramiento de funcionarios de esta Corporación.

Durante el año 1986 y principio del año 1987 han sido
nombrados funcionarios de carrera de este ilustrisimo Ayunta
miento las siguientes personas:

a) Por acuerdo de la Comisión de Gobierno de 6 de marzo de
1986, las Auxiliares Administrativas doña Maria del Mar Vep
Alonso y doña Julia Irene FrechiUa Sánchez, que tomaron posesion
el dia 1 de abril de 1986.

b) Por acuerdo de la Comisión de Gobierno de 2 de octubre
de 1986, el Operario don Luis Maria González Lazcano que tomó
posesión el 28 de noviembre de 1986. '

c) Por Decreto de Alealdia número 1/1987, de 14 de enero, el
Sargento-Jefe de la Policla Municipal don José Cuevas Yáñez, que
tomo posesión ese mismo dfa.

Grado, 15 de enero de 1987.-E1 Alealde.

3715 RESOLUClON de 15 de enero de 1987. del Ayunta
miento de Mar/orel/, por la que se hace público el
nombramiento de funcionarios de esta Corporación.

Por sendas Resoluciones de la Comisión de Gobierno de fechas
22 de diciembre de 1986 y 12 de enero de 1987, Y a propuesta de
los correspondientes Tribunales ealificadores de las respectivas
oposiciones libres convocadas, han sido nombrados funCionarios
de carrera de esta Corporación las siguientes personas y para los
puestos que se indican:

Don José Carlos Izquierdo L6pez, Sargento de la Policla
Municipal.

Don Fernando Cortés Gracia, Técnico de Administración
General.

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

Marlorell, 15 de enero de 1987.-El Alealde.

3716 RESOLUClON de 15 de enero de 1987. del Ayunta
miento de Olot. por la que se iuu:e público el nombra·
miento de funcionario /le esta Corporación.

Para dar cumplimiento a lo que dispone el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diCIembre, se hace pública la relación
de opositores que, habiendo superado las pruebas selectivas cele
bradas ~r este A.r::.~:;:m;ento para proveer en propiedad una plaza
de Auxiliar de A ..stración General, ba sido nombrada funcio
naria de carrera, según la propuesta rea1izada pOr el Tribunal
calificador:

Doña Mercedes Dlaz L6pez.

0101, 15 de enero de 1987.-E1 Alca1de, Pere MacIas Arau.

3717 RESOLUClON de 16 de enero de 1987. del Ayunta
miento de Tuineje, por la que se iuu:e público el
nombramiento di funcionario de esta Corporación.

La Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento, en sesión de
fecha 23 de diciembre de 1986, acordó nombrar a don Esteban
Lavandera L6pez funcionario en propiedad del Ayuntamiento,
encuadrado en el Grupo de Administración Especial como Arqui
tecto Técnico, el cual tomó posesión de la plaza el dia 15 de enero
de 1987.

Lo que se hace público para aeneral conocimiento, y en
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real DeCreto
2223/1984, de 19 de diciembre.

Tuineje, 16 de enero de 1987.-E1 Alealde, Francisco de León
Garcla.-El Secretario, Antonio Castro Diaz.

RESOLUC/ON de 16 de enero de 1987, del Ayunta
miento de Burriana, por la que se Iuu:e público el
nombramiento di funcionarios de esta CorporasiálL

En cumplimiento de lo preceptuado en el articulo 23 del Real
Decreto 2223(1984, de 19 de diciembre, le hace pública la relación
de funcionanos de carrera nombrados ¡lOr este Ayuntamiento
durante el año 1986, para los CllJIOS que se indican:

~stIn Feliú Gallea, como Guardia de la Policla lócaI.
V,oente L6pez Garcla, como Guardia de la Policla local.
José Luis Ibáñez ReaaJ, como Guardia de la Policla locaL
Rafltel Gavara Aymerich, como Guardia de la Policla locaL
Francisco Vidre Franch, como Guardia de la Policla locaL
José M. Sales Martí, como Guardia de la Policla local.
Silvia Cabedo Gil, como Auxiliar Administrativa. .
Emilio Guillén Safonl, como Técnico de Administración Ge-

neral.

Burriana, 16 de enero de 1987.-E1 Alealde.


