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54985494 RESOLUCION de 10 defebrero de 1987. del Ayunta
miento de Muros, por la que se hace público el
nombramiento de fUncionario de esta Corporación.

A los efectos de lo previsto en el artículo 23.1 del Real Decreto
2223/1984, de 19 <le diciembre. se hace constar que el Alcalde
Presi<lente <lel Ayuntamiento, en resolución <le fecha ID de febrero
del año actual, acordó nombrar Administrativo de Administración
General en propieda<l a don Ramón Antonio Freife Priegue. que
prestará sus servicios como Administrador de la Lonja Municipal
de Pescados.

Lo que se hace público para general conocimiento. '
Muros, 11 de febrero de 1987.-EI Alcalde, José S. Lago

Hennida.

RESOLUCION de 10 de febrero de 1987, del Ayunta
miento de Pucol, por la que se hace público el
nombramiento de funcionario de esta Corporación.

De conformida<l con lo establecido en el Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, y las bases de la convocatoria, la
Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento, en sesión de 29 de
enero <le 1987, acordó, en virtud de la propuesta del TnbunaJ
calificador, nombrar funcionario de este Ayuntamiento, para cubrir
en propieda<l una plaza de Auxiliar de Administración General, a
<loña María Inmaculada del Pilar Luque Gan. .

Pucol, a 10 de febrero de 1987.-El Alcalde.

RESOLUCION de 10 de febrero de 1987, del Ayunta
miento de Reus. por la f/U.e se hace público el nombra
miento de funcionarios de esta Corporación.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 23 del Real Decreto
2223(1984, de 19 de diciembre, se hace pública la relación de
opoSltores que habiendo superado las pruebas selectivas convoca
das por este Ayuntamiento y el periodo de prácticas de tres meses
de duración, de confonnidad con las bases de la convocatoria, han
sido designados por Decreto de la Alcaldía como funcionarios de
carrera:

1. Oposición convocada para la I'rovisión en propiedad de
seis plazas <le Auxiliar de AdministracIón General:

Según Decreto de la Alcaldla de fecba S de febrero de t 987:
Don Juan de Dios Pérez Jiménez.
Doña Julia Huete Blázquez.

Según Decreto <le la Alcaldia <le fecha 2 de febrero de 1987:
Doña AnDa María Cabrera Comes.
Don Joan Josep Muñoz Gorgorí.

2. Concurso convocado para la provisión en propiedad de una
plaza de Jefe <lel Parque de Bomberos, según Decreto de la Alcaldia
de fecha 2 de febrero de 1987:

Don Félix Gonzá1ez Redon<lo.

3. Concurso-oposición convocado para la provisión en propie
dad <le una plaza de Economista, según Decreto de la Alcaldia de
fecha 2 <le febrero <le 1987:

Doña Esther Ventura Ruche.

4. Concurso-oposición para la provisión en propiedad <le una
plaza de Técnico Medio de los Servicios Económicos, según
Decreto de la Alcaldia de fecha S <le febrero de 1987:

Don Miguel López López.
Reus, 10 de febrero <le 1987.-EI Alcalde, Josep Abelló i Padro.

RESOLUCION de 10 de febrero de 1987, del Ayunta
miento de San Vicente del Rilspeig, por la que se hace
público el nombramiento de funcionarios de esta
Corporación.

Conclui<lo el proceso selectivo para proveer las plazas vacantes
en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, incluidas en
la oferta de empleo público para 1986, la Comisión de Gobierno ha
nombrado funcionarios de carrera a los siguientes aspirantes
propuestos por los Tribunales calificadores en las plazas que se
citan:

Por acuer<lo de 13 <le enero de 1987:
Arquitecto: Don José María CholTe Gil.
Psicólogos: Don Esteban Vallejo Muñoz, don Marino Martínez

Jiménez y <loña Delfina Garcia Rodríguez.
Asistente social: Doña María de los Llanos Rodríguez Expósito.
Delineante: Don Vicente Bevia Sogorb.
Portero de Grupos Escolares: Doña Montserrat Uriarte Esta.

n:llas.
Conserje de Edificios Municipales: Don Francisco Esteve

Lorente.
Oficial de Albañil: Don Juan Rosillo Tolsada.

Por acuer<lo del día 27 de enero de 1987:

Auxiliares de Administración General: Doña María <lel Mar
Perales Hernández y doña María Teresa ¡cardo Saura.

Lo que se hace público en cumplimiento <le lo preceptuado en
el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

San Vicente del Raspei¡, 10 de febrero de 1987.-EI Alcalde,
Jerónimo Jaime Antón Gonsálbez.

5499 RESOLUCION de 10 defebrero de 1987, del Ayunta
miento de Vi//amuriel de Cerrato, por la que se hace
público el nombramiento de funcionario de esta Cor
poración.

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 27 de enero
de 1987, se ha resuelto nombrar como Auxiliar de Administración
General de este Ayuntamiento, en propiedad, a doña Carolina
Femández Diez, una vez superadas las pruebas selectivas de la
oposición libre convocada al efecto y en armonía con la propuesta
del Tribunal calificador de las mismas.

Lo que se hace público a los efectos legales oportunos en
cumplimiento del artículo 23 del Rcal Decreto 2223/1984 de 19 de
diciembre.

Villamuriel de Cerrato, 10 de febrero de 1987.-EI Alcalde,
Rafael Vázquez Sedano.

5500 RESOLUCION de II de febrero de 1987, de la
Diputación Provincial de Albacete, por la que se hace
público el nombramiento de funcionario de esta Cor·
poración. .

En cumplimiento de la normativa vigente en la materia, por
medio del presente anuncio se hace público que ha sido nombrado
funcionario de carrera de la excelentísima Diputación Provincial de
Albacete, en el mes de febrero de 1987, la persona que seguida
mente se relaciona para la plaza que se indica:

Una plaza de Matrona: (Oposición libre):
Nombrado: Don Eliseo Escudero Lozano.

Albacete, 11 <le febrero <le 1987.-EI Presidente, Juan Francisco
Femández Jiménez.

Pontevedra, 11 de febrero de 1987.-EI Presi<lente.-EI Secre
tario.

A los efectos previstos en el articulo 23.1 del Real Decreto
2223/1984, <le 19 de diciembre, se hace constar que la Comisión <le
Gobierno de esta excelentisima Diputación Provincial en sesión
celebrada el 26 de enero de 1987, acordó nombrar Ayudante
jardinero~Barrendero en propiedad, por haber superado las pruebas
selectivas correspondientes, a don Elisardo Santiago Soto, docu
mento nacional de identidad número 35.294.590.

5497 RESOLUCION de 10 de febrero de 1987. del Ayunta· 5501
miento de Sant Quirze riel Vallés. por la que se hace
público el nom5ramiento de funcionarios de esta
Corporación.

Superadas las oportunas pruebas selectivas, han sido nombra·
dos funcionarios de carrera de esta Corporación para las plazas que
se indican a:

Don Manuel de la Fuente Muñoz, como Guardia de la Policía
Municipal.

Don Enrique Miralles Bermejo, como Guardia de la Policía
Municipal.

Sant Quirze del Valles, ID de febrero de 1987.-El Alcalde.
Manuel Sabes i Xamani.

RESOLUCION de II de febrero de 1987, de la
Diputación Provincial de Pontevedra, por la que se
hace público el nombramiento de funcionaría de esta
Corporación.


