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DestinoNombre 't apellidos

4664 RESOLUCION de" de febrero de 1987, del Ayunta
miento de Amposta. por la que se hace público el
nombramumlo de funi:ionaríos tk esta. CorporOl:ion.

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, se hace público.. para general conocímiento,
que han sido nombrados funcionarios de esta Corporación, en
virtud de las propuestas formuladas por los respectivos Tribunales,
las siguientes personas y en las ca!eloria$ que a continuación se
expresan:

RESOLUCION de 2 di! febrero de 1987. del Ayunta
miento di! Madrid, por la que se hOl:e público el
nombramiento de.fimcionarios fk nta Corporación.

A tenor de lo que se~ en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diCIembre, se hace público que la Alcaldía
Presidencia, por su Resolución de 23 de enero de 1987. ha
acordado nombrar Licenciados en Ciencias Químicas. los aspmm
tes que figuran relacionaclos en el anexo que se acompaña.

Madrid, 2 de febrero de 1987.-EI Concejal responsable de los
Servicios de Personal, Juan Lobato Valoro.

ASEXO

DNI: 13.696.899. Apellidos y nombre: Olmo Rodriguez, Esther.
Nota: 24,20.

DNI: SI.899.8SJ. Apellidos y nombre: Azcárate Luxán, Juan.
Nota: 21,10.

Don José Caballé Beltrán ... ,..... Cabo Policía Municipal.
Don José Luis Pérez Ruíz........ Cabo Policia Municipal.
Doda Angeles Moyano Paz ... _. .. Guardia Policía Municipal.
Don Anlonin Dominguez Blasco. Guardia Policía Municipal.
Don José Reverte Ferré .. _.. . . ... Guardia Policia Municipal
Don Salvador José Balagué Noll .. Guardia Policía Municipal
Doña Maria Pilar EIia. Gil .. . _ Guardia Policía Municipal.
Doña Maria Carmen Pérea Paz .. _ Guardia Policía Municipal
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4661 RESOLUCION de 2 de febrero de 1987, del Ayunta
mienlo de Madrid, por la ljIIe se hat:e público el
nombramiento de funcionarios de esta Corporación.

A tenor de lo que se prevé en el articulo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diCIembre, se hace público que la Alcaldía
Presidencia, por su Resolución de 23 de enero de 1987, ha
acordado nombrar Ingenieros técnicos Agrícolas a los aspirames
que usuran relacionados en el anexo que se acompaña.

Madrid. 2 de febrero de 1987.-EI Concejal responsable de los
Servicios de Personal. Juan Lobato Valero.

ANEXO

DNI: 11.705.618. Apellidos y nombre: Vicente Mangas, María
Nieves. Nota: 30,00.

DNI: 8.141.681. Apellidos y nombre: Martín Martín, Luis.
Nota: 26,20.

DNI: 8.677.941. Apellidos y nombre: Rodríguez Pachón, Fran
cisco. Nota: 22,55.

Lo que se hace público a 105 efectos administrativos pertinentes.
Amposta, 4 de febrero de 1981.-EI Alcalde.

RESOLUCION de" de febrero de 1987, del Ayunta
miento de Camar,. por la que Sil htu:e público el
nombrRmimto de jiutciolffUios de tsUJ Corporación.

De conformidad con lo establecido en el articulo 23, 1, del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se haa público que por
resolución de la Alcaldía, de fecha IS de enero pasado, y a
propuesta del Tribunal calificador de la oposiciÓD libre celebrada.
han sido nombrados doña María Doloru Burgos Duarte, don José
Luis Conejero Domingoez y don Alfonso Luque Gálvez Auxiliares
Administrativos de AdminiSlrlU:íóa General de este AyuntamienlG.

Camas, 4 de febrero de 1981.-EI Alcalde, Francisco Pinto
Limón.

4662 4666RESOLUCION de 2 de febrero de 1987. del Ayunla
miemo de Madrid, por la qlUl Sil htu:e público el
nombramiento de funcionario de esta Corporación.

A tenor de lo que se l"'evé en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diCIembre, se hace publico que la AlcaId1a
Presidencia, por su Resolución de 23 de diciembre de 1986, ha
acordado nombrar Técnico deAdministración Especial (Sociólogos
Urbanos) al aspirante que figura relacionado en el anexo que se
acompaña.

Madrid, 2 de febrero de 1981.-El Concejal responsable de los
Servicios de PenaDa!. Juan Lobato Valero.

ASEXO

DNI: 1.489.888. Apellidos y nombre: Tobio Solar, Conslanza.
Nota: 36,00.

RESOLUCION de " de febrero de 1987, del Ayunta
miento de Santa PerpelUII de Mogoda, por la que sr
nombra fu~cionario di! CIlTI'erIl en propiedad a dalla
Palmira Dommeclr A)-\'l/s en el rometido de Tknico
Medio-Asistente Social.

IW resoIuá6n del AyunlllmieDUl de Santa Perpetua de MOlada
se bace público el nombramiento de funcionario de esta Corpora
ción.

Habiéndoseconeluido el CODCUno"""' cubrir en propiedad una
plaza de Técniro Medio-Asistente Socia\, por decreto de la Alcaldía
de fecha de 18 de diciembre de 1986, del que se dio cuenta al Pleno
de la Corporación en fecha 22 de diciembre de 1986, se nombró
fimcionano de carrera a doila Pa1mira Domeoedl AyalS.

Lo que se hace público a los efeclos de lo dispuesto en el artículo
23.1 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Santa Perpetua de Mogada, 4 de febrero de 1981.-EI Alcalde,
PelO Buti i Pérez.

4663 RESOLUClON de J di febrero de 1987, de/A)IU1Ita
miento di Oleira., ]J(W 111 t]Jlr se hace púbtico el
nombrr"'Jiertlo de fimeio_io di "'a CorponJCiórt.

Por decreto de la Alcaldía de fecha 3 de febrero de 1981,
número 116, se procedió al nombramiento de don Jesús Abe! Doce
Hompanera como funcionario de carrera en la plaza de Conserje,
Colegio Comarcal Mixto de Administración General, grupo E, a
propuesta del Tribunal calificador de la oposición-concuno convo
cado al efecto.

Lo que se hace publico a los efectos de lo dispuesto en el aIlículo
23 del Real Decreto 2223/1984-, de 19 de diciembre..

Oleiros, 3 de febrero de 1981.-EI Alcalde-Presidente, Angel
Garcia Seoane.

4661 RESOLUCION tk 9 áe febrITO áe 1987. del1yuntll
miento tk Arjo.... por iIl que sr hOl:e público el
nombramienlo tk funt:ionario tk e.rIa Corportu:ión.

Concluido el proceso selectivo para la provisión reglamentaria
de la plaza vacante anunciada en la Oferta de Empleo Público de
18 de marzo (<<Boletín Oficial del Estad"" número 119 de 19 de
mayo), y otorgado nombramiento como funcionario de carrera a
quienes lo han superado, se procede a su publicación, confonne al
artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, en
relación con el articulo 134, 2, del Real Decreto Legislativo
18111986, de 18 de abril, al siguiente:

Guardia de la Policía local: don Francisco l,a""ndero Cuesta.

Aljona, 9 de febrero de 1981.-EI Aicalde, José Herrera Ruíz.


