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4072 RESOLUCION de 16 de ....ro de 1987, del Ayunta
miento de Malina de Sepra. por la que se luue
público el nombramiento de¡undonarlo de esta Cor
poración.

La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Molina de
Segura, en sesión celebrada el dia 23 de diciembre de 1986, previa

.celebración del concurso de méritos para la provisión en propiedad
de una plaza de Administrador del Cementerio, acordó nombrar
Administrador del Cementerio de este Ayuntamiento a doña
Leandra Franco Prieto.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo diS{'uesto en el
articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diCIembre.

Molina de Segura, 16 de enero de 1987.-El Alcalde.

4073 RESOLUCION de 16 de ....ro de 1987, del Ayunta
miento de Molina de Segura, por la que se hace
público el nombramiento de jUncionario de esta Cor~
poTación.

La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Molina de
Segura, en sesión celebrada el dia 30 de diciembre de 1986, previa
celebración del concurs<H>pOsición para la provisión en propiedad
de una plaza de Arquitecto, acordó nombrar Arquitecto de este
Ayuntamiento a don AntoDlO Cánovas Cánovas.

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

Molina de Segura, 16 de enero de 1987.-EI Alcalde.

4074 RESOLUCION de 16 de enero de 1987, del Ayunta
miento de Muros. por la que se luue público el
nombramiento de funcionarios de esta Corporación.

A los efectos de lo previsto en el artículo 23.1 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace constar que la Comisión de
.Gobierno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 15 de
.enero de 1987, acordó nombrar Policía local en propiedad a don
Peregrino Búa Femández, con documento nacional de identidad
número 76.518.667.

Lo que se hace .público para general conocimiento
Muros, 19 de enero de 1987.-EI Alcalde, Xosé S. Lago Hennida.

4075 RESOLUCJON de 16 de enero de 1987, del Ayunta
miento de San Roque. por la que se luue público el
nombramiento de juncionartos de esta Corporación.

Por resoluciones de la Alcaldía de techas 17 de diciembre de
1986,29 de diciembre de 1986 y 15 de enero de 1987, han sido
nombrados funcionarios de carrera por haber superado las pruehas
selectivas celebradas para proveer las plazas que se citan:

Don Manuel Jesús Lápez Torres, Po1icfa municipal.
Don Manuel Espinosa Martín, Policía municipal.
Don José Mena Mateos, Auxiliar de Administración General

(promoción interna).
Doña Rosa Maria Cbaves Gómez, Auxiliar de Administración

General (oposición libre).
Don José Gómez Macias, Psi,;ólogo.

Lo que se hace público en cumplimiento de 10 dísllUesto en el
articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diCIembre.

San Roque, 16 de enero de 1987.-El Alcalde.

4076 RESOLUCJON de 17 de enero de 1987. del Ayunta
miento de PontevedrQ, por la que se hace público el
nombramiento de funcionarios de esta Corporación.

De confortnidad con lo dispuesto en el artículo 23 1, del Real
Ilecrero 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por
Resolución de esta Alcaldia de techa 17 de enero de 1987, Y a
propuesta del Tribunal calificador del concuno-oposición convo
eado al efecto, han sido nombrados funcionarios de carrera,
pertenecientes al Grupo de Administración General, Subgrupo de
Auxiliares:

Doña Mercedes Lino Varela, documento nacional de identidad
número 35.226.050.

. Doña Paola Rita Il1esias Gonúlez, documento nacional de
.denudad número 35.287.743.

Don Alberto Paz PiIleiro documento 'onal de'de 'dad
número 5.352.656. ' oaCI I nn
. Don Enrique Hemández Moldes, documento nacional de iden

ndad número 35.291.002.

Pontevedra, 17 de enero de 1987.-EI Alcalde, José Rivas
Fontán.-El Secretario accidental, Carlos Cuadrado Romay.

4077 RESOLUClON de 19 de enero de 1987, de la Dipu
tación Provincial de Pontevedra. por la que se nace
público el nombramiento de funcionorios de esta
Corporación. .

A los efectos previstos en el artículo 33.1 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace constar que la Comisión de
GobIerno .de esta excelentísima Diputación Provincial, en sesión
celebrada el dia 22 de diciembre de 1986, acordó nombrar
Suhalternos a don Ramón Martínez Gómez y a don Germán
Torres Canay (portero y Ordenanza, respectivamente), que han
superado las pruehas selectivas convocadas a tal fin.

Documento nacional de identidad números: 35.258.315 y
35.473.929, respectivamente. _

Pontevedra, 19 de enero de 1987.-EI Presidenle.-El Secretario.

RESOLUClON de 19 de enero de 1987. del Ayunta
miento de Aneixo, por la que se luue público el
ItOmbramiento de funcionarios de esta Corporación.

De confonnidad con lo establecido en el artículo 23, 1, del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el
nombramiento de funcionarios de carrera de este Ayuntamiento:

Doóa Maria Sol Souto Couoeiro y doóa Maria Eugenia Fernán~
dez López, como AwtiIíares de Administración General.

Arteixo, 19 de enero de 1987.-El Alcalde, Eulogio Gestal Varela.

4079 RESOLUCJON de 19 de enero de 1987. del Ayunta·
miento de Cabra. por la que se hace público el
nombrami~nto de funcionarios de esta Corporación.

La Comisión de Gobierno, en sesión celebrada el día 16 del
actual, acordó nombrar Auxiliares de Administración General de
este Ayuntamiento a la señorita Brlgida Gúeto Arroyo y don
Antonio Antonio Suárez Cabello, y Operarios, a don Antonio
Castro EXpÓsito, don Antonio Ortiz Garcla, don Francisco Vivar
Cbacón, don José Herrero Blancas, don Pedro Valverde Gómez y
don Tomás ~tro Rivera.

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

Cabra, 19 de enero de 1987.-El Alcalde, Juan Muñoz Muñoz.

4080 RESOLUCJON de 19 de enero de 1987. del Ayunta
miento de León. por la que se hace público el
nombramiento de jUncionarlo de esta Corporación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artlculo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
habiendo superado las pruebas selectivas correspondientes, de la
convocatoria efectuada por este Ayuntamiento para la provisión en
propiedad de una plaza de Operador de Sistemas Infonnáticos, ba
sido designado por Resolución de la Alcaldla, de 19 de enero en
curso, como funcionario de carrera para el desempeño de la citada
plaza don Lázaro García Bayón, con documento nacional de
Identidad número 9.714.020.

Uoón, 19 de enero de 1987.-EI Alcalde.

4081 RESOLUCJON de 19 de enero de 1987. del Ayunta
. miento de OnlgueirQ, por la que se luue público el
nombramiento tie funcIonarios de esta Corporación.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace pública la relación
de opositores que, habiendo superado la oposicion libre convocada


