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por este Ayuntamiento para proveer en propiedad tres pI.... de la
escala de Administración General, subesca1a administrativa, han
sido nombrados funcionarios de carrera, según la propuesta del
Tribunal calificador:

Nomine y apellidos y documento nacional de identidad: "

Don José Juan Teijeiro Paz. 32.642.744.
Dolla Maria del carmen Gómez Fustes, 32.614.692.
Don José Vicente Pedro Rodrf&uez, 32.421.639.

Ortigueira, 19 de enero de 1987.-E1 Alcalde, Jesús Varela
Martinez.

4082 RESOLUCI0N de 19 de enero de 1987. del Ayunta
miento de Ontinyent. por la que se hai:e público el
nombramiento de funcionario de e3ta Corporación.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se baoe público el
nombramiento, por la A1ca1día·Presidencia de este Ayuntamiento,
como funcionario de carrera del siguiente o()Ositor que ha superado
las pruebas selectivas convocadas para cubnr en propiedad la plaza
que se indíca:

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos: José Ibáilez ClimenL

Ontinyen!, 19 de enero de 1987.-EI Alcalde, Rafael Torto...
Valló.

4083 RESOLUClON de 19 de enero de 1987. del Ayunta
miento de Sa Pob/a. por la que se hai:e público el
nombramiento de funcionario de ~sta Corporación.

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de díciemlne, se bace público que por el
sellor A1calde-Presidente se ba díctado Resolución, con fecba 19 de
enero del actúa!, nombrando funcionario de carrera en la plaza de
Celador municipal de obras y Encargado del matadero de esta
Corporación a don Juan Campaner Tbomas, a propuesta del
Tribunal calificador del concurso-oposición.

Sa Pobla, 21 de enero de 1987.-E1 A1ca1de.-Vicente Soler Reos.

4084 RESOLUClON de 19 de enero de 1987, del Ayunta·
miento de Vera, por la que se hai:e público el nombra
miento de funcionario de e3ta Corporación.

En cumplimiento de lo díspuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de díciembre, se bace público que como
resultado de las pruebas selectivas convocadas al efecto y por
resolución de esta A1ca1día·Presidencia de fecba 12 de enero de
1987, ba sido nombrado Cabo de la PolicJa Municipal don Antonio
Fuentes Soler.

Vera, 19 de enero de 1987.-E1 Alcalde.

4085 RESOLUClON de 20 de enero de 1987, del Ayunt...
miento de Navas de San Juan. por la que se hai:e
público el nombramiento de funcionarios de esta
Corporación.

Por Decreto de la Alcaldía de fecba I de enero de 1987 se: ba
resuelto nombrar funcionario en propiedad a don Juan FranClsco
Rentero Ocboa, con documento nacional de identidad nllmero
26.202.422, como Guardía Municioal. tras baber ~u~ las
pruebas convocadas al efecto, por el sistema de opoSlClón lilne.

Lo que se bace público a los efectos previstos en el artículo 23
del Real Decreto 2224/198S, de 20 de noviembre.

Navas de San Juan, 20 de enero de I987.-E1 Alcalde, Juan José
Merino Ansuís.

4086 RESOLUClON de 20 de enero de 1987, del Ayunta
miento de Santa Cruz de la zarza, por la que se hai:e
público el nombramiento de funcionario de esta Cor
poración.

De conformidad con lo díspuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se bace público el
nombramiento por la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento

como funcionarios de carrera de los siguiente opositores que han
superado la pruebas selectivas convocadas para cubrir en propie
dad las plazas que se indican:

Auxiliares de Administración General:

DoIIa Rosal1a 0arcJa Martinez, documento nacional de identi·
dad 3.807.676.

DoIIa Carmen Ramlrez Recio, documento nacional de identi·
dad S.623.21 S. "

Santa Cruz de la ZaJZa, 20 de enero de 1987.-EI Alcalde.

RESOLUCI0N de 20 de enero de 1987, del Ayunta
miento de Salt, por la gue se hace PÚblico el nombr...
miento de personal jllncionario y laboral de esta
Corporación.

En cumplimiento de lo dispueslp en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciemlne, se bace pública la relación
de opositores que babiendo superado las pruebas selectivas de las
convocatorias correspondientes a la Oferta Pública de Empleo del
aIIo 1986 bao sido nombrados funcionarios de carrera en propiedad
o contratados en réSimen laboral por tiempo indefinido, a pro
puesta de los respectivos Tribunales calificadores:

Funcionarios de carrera

PJaza de Recaudador y Agente Ejecutivo de Exacciones:

Don José Martinez Lozano.

PJazas de Ouardía de la Policla municipal:

Don Vicente José Castillo Sáez.
Don Caries Terribas Roca.
Don Carlos Vega Garrido.

PI.... de Cabo de la PolicJa municipal:

Don Manuel Oliveras Planas.
Don Joan Vida! Casenas.

Contratados en régimen laboral

PJazas de Auxiliar de Administración General:

Don Jesús Planas Jordi.
DoIIa Maria Angeles PlaneUa Sabencb.
Doña Maria Consuelo Ramió Campanar.
Doña Nuria Serta Roda.
Doña Maria Dolores Vilar Hurtós.
Don José Vilar lJoréns.

Plaza de Portero mantenedor de Escuela:

Don Carlos Bernardo BataUé.

Plaza de Ordenanza de Biblioteca:

Don Juan José Ataz A1barracín.

Plaza de Telefonista:

DoIIa Maria Luisa Badla lJongarriú.

Plaza de Aparejador o Arquitecto técnico:

Don Jaime Valenti Pujolar.

PJaza de Peón Jardinero:
Don Joaquín Tarrés Marés.

Sal!, 20 de enero de 1987.-E1 Alcalde.

4088 RESOLUClON de 23 de enero de 1987. del Ayunta
miento de As Neves, por la que se hace público el
nombramiento de funcionario de esta Corporación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciemlne, se bace público !lue esta
Alcaldía, de conformidad con la propuesta del Tribunal calIficador
correspondiente, ba nombrado en propiedad a doña Ramona
Giráldez Carballo, Auxiliar de Administración General, dentro de
la plantilla de este Ayuntamiento.

As Neves, 23 de enero de 1987.-E1 Alcalde. Oswaldo Lino
González Pereira.


