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4089 RESOLUCION de 29 de enero de 1987. del Ayunta·
miento de Antequera, por la que se hace pUblico el
nombramiento de funcIonarios de esta Corporación.

Por acuerdo del excelentísimo Ayuntamiento Pleno de fecha 9
de enero de 1987, Y de aeuerdo con la propuesta del Tribunal
calificador, se ha procedido a nombrar. en propiedad, a doña
Encarnación Paradas Ponillo, doña Maria del Pilar Sáncbez Dial,
doña Josefa Diaz Diaz, don Diego Caballero Caballero. don José
Martín Rodriguez. doña Maria Africa del Pozo Martín, doña
Lourdes Lebrón Escobar. doña Rosario Rodri¡uez de la Torre. don
Antonio Martínez Toral y doña Maria Dolores Cbeca Torres como
Auxiliares de Administraeión General de esta Corporaeión.

Lo que se hace ,Público para ¡eneral conocimiento y en
cumplimiento de lo dlSpucsto en la vigente legislación. '

Antequera. 29 de enero de 1987.-EI Alcalde. Pedro de Rojas
Tapia.

4090 RESOLUCION de 29 de enero de 1987, del Ayunta
miento de Benissa, por la que Se luu:e público el
nombramiento de funcionarios de es/a Corporación.

Finalizada la práctica de los ejercicios de la oposición convo
cada para proveer en propiedad tres plazas de Guardias de la
Policia Municipal. por resolución de la Alcaldía de fecha 20 de
enero de 1987, previa propuesta al efecto, han sido nombrados
funcionarios en propiedad los señores siguientes:

Doña Maria Mercedes Pérez Serralta.
Don Juan Pérez Verdú.
Don Vicente Ar¡udo Izquierdo.

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

Benissa, 29 de enero de 1987.-El Alcalde.

RESOLUCION de 29 de enero de 1987. del Ayunta
miento de Gozón (Luanco). por 1Jl que se luu:e pUblico
el nombramiento de funcionarios de esta Corporación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Real
Decrelo 2223/1984, de 19 de c1iciembre, se procede a publicar que
por resoluciones de esta A1ca1dla de los pasados 7 Y 28 del corriente
mes. y de acuerdo conJas propuestas de los Tribunales califica40res
se ha proceclido.....pectivamente. al nombramiento de don Manuel
Artime Suárez como Conserje de Eclificios Escolarel y Culturales y
de don Fernando González Bodega como Guardia de la Policla
Municipal. ambos de la plantilla de funcionarios de este Ayunta
miento.

Luanco, GalÓn, 29 de ,enero de 1987.-El Alcalde.

RESOLUCJON de 29 de enero de 1987, del Ayunta
miento de Ontinyent, por 1Jl que se luu:e público el
nombramiento de funcionario de esta Corporación.

De conformidad con lo clispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de c1iciembre, se hace público el
nOl11bramiento efectuado por la Alealclia-Presidencia de este Ayun
tamiento de don Miauel Verdejo Jorques como funcionario de
carrera para cubrir en propiedad una plaza de Auxiliar de Adminis
lración General, al haber superado Jas pruehas selectivas de la
oposici6n libre convocada al efecto.

Ontinyent. 29 de enero de 1987.-EI Alcalde, Rafael Tonosa
Vañó.

4093 RESOLUCJON de JO de enero de 1987. del-!-yu_
miento de A/zira, por 1Jl que se hace pr1/JIico el
nombramiento de funcionarios de esta Corporacién.

Resuelto el expediente de oposición libre para proveer Beis
plazas de Guardia de la PoIiela Municipal de este eJU:e!entísimo
Ayuntamiento, la Comisión de Bobierno, en sesión de 22 de enero
actual, acordó nombrar funcionarios de carrera para las mismas a
los siguientea aspirantes:

Don Carlos Temprado Olivares.
Don José Aranda Navarro.
Don Antonio Eleuterio Cuearella.

Don Modesto Luis Borrás.
Don Ramón Soler Puchades.

Dichas plazas pertenecen a la Escala de Administración Eape
cial. Subescala Servicios Eapeciales.

Lo que se hace público conforme a lo prevenido en el articulo
23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de c1iciembre.

A1zira. 30 de enero de 19B7.-El Alcalde accidental, Ismael Blesa
Martínez.

4094 RESOLUCJON de JO de enero de 1987 del Ayunta
miento de Vélez-Málaga. por 1Jl que se h:U:e pUblico el
nombramiento de funcionario de esta Corporación.

Concluido el. proceso selectivo para cubrir una plaza de Maestro
de Obras. lIlCIUlda en la oferta de empleo público para 1986, por
Decreto de esta Alcalclia de fecha 26 de enero en curso y vista la
propuesta. formulada por el Tribu,!al, ha sido nombrado como
funClonano de carrera para la refenda plaza don Francisco Mar
tín Alha.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo c1ispuesto en el
articulo 23 del Real Decreto 2223/1984. de 19 de c1iClembre.

Vélez-Mála¡a, 30 de enero de 1987.-El Alcalde.

4095 RESOLUClON de JI de enero de 1987, del Ayunta
miento de Briviesca (Burgos). por .la que se hace
público el nombramiento de juncíonarios de esta
Corporación.

La Comisión Municipal de Gobierno. por su acuerdo de 20 de
enero actual, ha nombrado funcionarios en propiedad para cubrir
las plazas que se indican, resolviendo así la convocatoria unitaria
de oposición libre, de conformidad con las propuestas de los
respectivos Tribunales calificadores:

Plaza de Conserje de Administraeión General. a don José Maria
Salinero Barrios.

Plaza de Guardia de la Policía Municipal. a don José Félix
Gómez Gracia. -

Plaza de Administrativo de Adminislraci6n General, a don
Roberto Carrasco Alonso.

Lo que se hace público a los efectos consecuentes de conformi
dad con lo dispuesto en el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984.
de 19 de diciembre.

Briviesca, 31 de enero de 1987.-EI Alcalde-Pte'lidente. José
María Martine2 González.

RESOLUCJON de JI de enero de 1987, del Ayunta
miento de Torreperogil, por 1Jl que se hace pUblico el
nombramiento de funcionario de esta Corporación.

De conformidad con lo c1ispuesto en el articulo 23. 1, del Real
Decreto 2223/1984. de 19 de c1iciembre, se hace público que por
acuerdo de la Comisión de Gobierno de este ilustrisimo AlUnta
miento de fecha 29 de enero de 1987. y a propuesta del Tnbunal
calificador del concu..o libre. convocado en el «Boletín Oficial del
Estado» de 20 de septiembre de 1986 y «Boletín Oficial de la
Provincia de Jaén» de 26 de agosto de 1986, ha sido nombrado en
propiedad Arqui1eclo Técnico de la plantilla de esta COrPoración el
aspmlDte don Juan Villar Salas.

Torreperogil, 31 de enero de 1987.-El Alcalde-Pr..idente. Pedro
Raigal Guerrero.

4097 RESOLUCJON de J de febrero de 1987, del Ayunta
miento de Colunga, por la que se hace público el
nombramiento de juncionario de esta Corporación.

De conformidad con lo c1ispuesto en e! articulo 23, 1. 4e! Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se bace público que la
Comisión Municipal de Gobierno, en sesi6n celebrada e! cIia 31 de
enero último. vista la propuesta del Tn'bunal calificador, acordó
nombrar a 40n Jorae Roza Covián para ocupar en propiedad una
plaza de Fontanero, vacante en esta plantilla.

Colu.... 3 de febrero de 1987.-EI A1calde, Víctor Llera
,Braña.-El Soctetarlo ,eneral, Manuel Marin Sanlia¡o-


