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Llop Bosch, Clara; 40.916.308; Conservatorio de Música de
Tarragona; Profesora Auxiliar de Piano; I de octubre de 1986.

Santos Jardl Teresa; 35.074.306; Conservatorio de Música de
Tarragona; Profesora Auxiliar de Piano; 1 de octubre de 1986.

Ponoles Chulbi, Vicente Peregrín; 18.951.528; Conservatorio de
Música de Tarragona; Profesora Auxiliar de Guitarra; I de octubre
de 1986.

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

TarraBona, 22 de enero de 1987.-El Presidente, JoK Gomis
Maní. .

5041 RESOLUCION tk 30 tk enero tk 1987, del Ayunta
miento de Algeciras. por la que se Iuue público el
nombramiento tk Gerente del PatronaJO Municipal tk
Deportes de esta Corporación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se bace público el
nombramiento por la Comisión de Gobierno, en sesión celebrada
el 30 de enero de 1987. de don Francisco Sebastian Garcia Corral
como Gerente del Patronato Municipal de Depones de este
excelentísimo Ayuntamiento.

Algeciras, 3 de febrero de 1987.-EI Alcalde, Ernesto Delgado
Lobato.

5042 RESOLUCION de 30 tk enero de 1987, del Ayunta
miento de Ribadumia, por la que se luJee público el
nombramiento de funciontlrio de esta Corporacidn.

La Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el dia 14 de enero de 1987, y de conformidad con la
propuesta formulada por el Tribunal calificador constituido al
efecto, adoptó el acuerdo de nombrar Operario de Servicios a don
Edelmiro Lede Noya.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre.

Ribadumia, 30 de enero de I987.-EI Alcalde, José Ramón
Barral Maninez.

RESOLUCION tk 30 de enero tk 1987, del Ayunta
miento de To"evieja, por ÚJ que se luJee público el
nombramiento de funcionarios de esta Corporación.

En cumplimiento de lo preceptuado en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se bace público 'l'!e esta
Alcaldla, de conformidad con la propuesta del Tribunal ca1ificador
correspondiente nombra como funcionario de carrera de este
Ayuntamiento, con la categoría de Guardias de la Policía Munici
pal, a don Antonio Morer Bielsa, don Antonio Espinosa Garcla,
don JoSl! Antonio Garcia MacilI Y don Alejandro Morer Dielsa.

Lo que se bace público para general conocimiento.
Torrevieja, 9 de febrero de 1987.-El Alcalde-Presidente, Joa

quin Garcla Sánchez.

5044 RESOLUCION de 31 de enero de 1987. tkl Ayunta,
miento de Almazán, por la que se hace público el
nombramiento de funcionario de esla Corporación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que, por
la Comisión de Gobierno en sesión de 23 de diciembre de 1986, de
conformidad con la propuesta del Tribunal calificador de la
oposición, ha sido nombrado Administrativo en propiedad de este
Ayuntamiento, don José Angel Márquez Muñoz.

Almazán, 31 de enero de I987.-El Alcalde, Francisco de Miguel
Huerta.

5045 RESOLUCION de 3J de enero de 1987, del Ayunta
miento de Huévar, por ÚJ que se luJee público el
nombramiento funcionario de esta Corporación.

A efectos de lo previsto en el articulo 23.1 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se bace constar que el Ayunta
miento Pleno, en sesión celebrada el dla 29 de enero de 1987

1previas las pruebas selectivas comspondientes y a 1?ropuesta de
Tribunal calificador, acordó nombrar a don FranCISCO Oropesa
González. con documento nacional de identidad n1lmero

. 75.411.815, para cubrir en proiedad una plaza de Auxiliar adminis
trativo, peneneciente a la subescala Auxiliar de Administración
General.

Huévar, 31 de enero de 1987.-El Alcalde, Manuel Moreno
González.

5046 RESOLUCION de 31 tk enlro tk 1987. del Ayunta·
miento de Olot, por ÚJ que se Iuue público el nombra
miento tk /im&ionario /Je esta Corporación.

Para dar cumplimiento a lo que dispone el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diCIembre, se bace pública la relación
de opositores que babiendo superado las pruebas selectivas celebra·
das por este Ayuntamiento, para proveer en propiedad una plaza
de Auxiliar de Administración General ba nombrado funcionario
de carrera, según la propuesta realizada por el Tribunal calificador.

CarIes Silía Codes.
0101, 31 de enero de 1987.-El Alcalde, PeTe Macias i Arau.

RESOLUCION de 2 de febrero de 1987, de la Dipu
tación Foral de Vizcaya, por la que se hace público el
nombramiento de funcionario de esta Corporación.

Resueltos los expedientes del concurso oposición libre para
cubrir una plaza en la Escala de Administración Especial, Subescala
de Técnicos, clase: Técnicos medios, especialidad: Graduado social,
la Diputación Foral de Vizcaya en reunión celebrada el 11 de
noviembre de 1986, acuerda efectuar el nombramiento como
funcionario de carrera a don José Maria Chaves Rivera.

Lo que se bace público a los efectos previstos en el articulo 23
del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Bilbao, 2 de febrero de 1987.-El Diputado Foral del Departa·
mento de Administración y Régimen Interior, Federico Bergaretxe
Zurimendi.

5048 RESOLUCION de 2 de febrero de 1987. tk la Dipu
tación Foral de Vizcaya, por la que se Iuue público el
nombramiento de de funcionarios de esta Corpora·
ción.

Resueltos los expedientes de la oposición libre para cubrir I1
plazas en la Escala de Administración Especial, subescala de
Servicios Especiales, clase: Otro Personal de Servicios Especiales:
Peones, la Diputación Foral de Vizcaya en reunión celebrada el 7
de octubre de 1986, acuerda efectuar los nombramientos como
funcionarios de carrera a los siguientes;

Don Jesús Maria Capetillo 0niz.
Don JoSl! Manuel Lara Lusa.
Don Pedro ZBmacona Fernández.
Don Pedro Antonio Maninez Albillo.

. Don Juan Cruz Contreras Beascoechea.
Don ADJOI Maria González Gutitrrez.
Don LuIS Berceruelo Calleja.
Don Juan Ramón Zuazo Jarauta.
Don José Antonio Yeregui Huene.
Don MigueJ Manlnez Muñoz, y
Don Juan Carlos Ferrer Oniz.

Lo que se bace público a los efeCtOs previstos en el articulo 23
del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Bilbao, 2 de febrero de 1987.-El Diputado Foral del Departa.
mento de Administración y Régimen Interior, Federico Bergaretxe
Zurirnendi.

RESOLUC10N de 2 de febrero de 1987, de ÚJ Dipu
tación Foral de Vizcaya, por la que se luJee público el
nombramiento de funcionario de esta Corporación.

Resueltos los expedientes de la oposición libre para cubrir una
plaza en la Escala de Administración Especial, Subescala de
Técnicos, clase: Técnicos Auxiliares, especialidad: Administrativo
Conservad,!r, la Diputación Foral de Vizcaya en reunión celebrada
el 23 de diciembre de 1986, acuerda efectuar el nombramiento
como funcionario de carrera a don Angel Astuy Zárraga.

Lo que se bace público a los efectos previstos en el articulo 23
del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Bilbao, 2 de febrero de 1987.-EI Diputado Foral del Departa.
mento de Administración y Régimen Interior, Federico Bergaretxe
Zurimendi.


