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RESOLUCJON de J de febrero de 1987. del Ayunta
miento de Pueb/anueva. por la que se hace publico el
nombramiento de funcioanrios de esta Corporación.

Por Resolución de la AIcaldia de fecha 31 de enero de 1987 y
de acuerdo con la propuesta del Tribunal Calificador se ha
procedido a nombrar funcionarios, en propiedad, a las siguientes
personas:

Doña Maria del Carmen· Martín Cuesta, Auxiliar adminis-
trativo. .

Doña María José Bonilla de Blas, Auxiliar administrativo.
Don Alberto Martín Sánchez, Auxiliar de la Policía Municipal.

Lo que se hace ~úblico, para general conocimiento, y en
cumplimiento de 10 dispuesto en la legislación vigente.

Pueblanueva, 3 de febrero de 1987.-EI AIcalde.-Angel Luis
Rodríguez Zarapuz.

RESOLUCION de Jl de enero de 1987, del Ayunta
miento de Villa de Arafo, por la que se hace público el
nombramiento de funcionario de esta Corporación.

Por Decreto de la Alcaldía número 578/1986, de fecha 30 de
diciembre. se ha resuelto nombrar a don Francisco José Machi
Pérez como Guardia de la Policía Local, tras haber superado las
pruebas convocadas al efecto (<<Boletín Oficial» de la rrovincia
número 83, de 7 de julio de 1986 y «Boletln Oficial de Estado»
número 202, de 23 de agosto de 1986).

Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos
previstos en el articulo 23 del Real Decreto 2224/1985, de 20 de
noviembre.

Villa de Arafo, 31 de enero de 1981.-El AIca1de-Presidente,
Domingo Calzadilla Ferrera.-El Secretario, Juan Meca Román.
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5611 RESOLUClON d. 26 de enero de 1987, del Ayunta
miento de Vilanova del Val/t., por la que se hace
publico el nombramiento de funcionario de esta Cor
poración.

El Ayuntamiento, por acuerdo de fecha 26 de enero de 1987. y
en virtud de propuesta del Tribunal calificador constituido al
efecto, ha nombrado como A1tIuacil de este municipio a don JOIJO
Murgadella Maree, lo cual se hace público en virtud de lo dispuesto
en el articulo 23 del Real decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Vilanova del Vallé!, 29 de enero de 1981.-El Alcalde, FranfOC
Escalé Matamala.
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RESOLUClON de 31 de marzo y 27 de noviemb... de
1986, del Ayuntamiento de Mieres. por /a que se hace
públJ'co el nombramiento de júncionarios de esta
Corporación.

ADMINISTRACION LOCAL
5609

RESOLUClON de 15 de diciembre de 1986. de !Il
Secretaria General de Comunicaciones. por la que se
nombra funcionario de carrera a don Antonio Rodrí
guez Sánchez. procedente de Cartero rural.

Por Orden de 11 de octubre de 1986, la Oficina Auxiliar, tipo
B de La Cumbre (Cáceres~ quedó convertida en Oficina Auxiliar
tipo A. de í¡ual denominación.

Teniendo en cuenta la disposición transitoria segunda de la Ley
15/1978, de 26 de diciembre, el Real Decreto 172/1980, de 29 de
febrero, y lo prevenido en el articulo 17 del vi¡ente Convenio
Colectivo para el personal laboral dependiente de la Dirección
General de Correos y Telé$núos. aprobado por Resolución de 26 de
noviembre de 1985, en V1rlud de las atribuciones conferidas por
Orden de 22 de enero de 1986, he dispuesto el nombramiento del
titular del citado servicio, don Ant0R10 Rodriguez Sánche., como
funcionario del Cuerpo Auxiliar Postal y de Telecomunicación,
Escala de Oasifieación y Reparto, debiendo figurar en la relación
de funcionarios del citado Cuerpo y Escala con el número de
Registro de Pef50nal 0692139013 AI44I, conforme a lo establecido
en las disposiciones vigentes.

Madrid, 15 de diciemhre de 1986.-La Secretaria general. María
paz Femández Felgueroso.

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES
5608

Estado» número 32, de 6 de febrero de 1987, página 3657, se
transeribe a continuación la oportuna rectificaclón:-

En el número 3 de orden del proceso selectivo, donde dice: «3
158339834AI502 Teixido Corratge, María Teresa TR HV
21-11-58», debe decir. «3 158339834AIS02 Teixido Corratge,
María Teresa TR GP 21-11-58».
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En cumplimiento de lo establecido en el articulo 23 del Real

Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por el
señor Alcalde-Presidente se ha dictado Resolución con fecha 31 de
marzo y 27 de noviembre de 1986, nombrando funciomarios de
carrera en propiedad en la plaza de Técnico de Administración
General a doña Isabel Rosa Cuevas Fernández y don José Ramón
Chaves García, y como Auxiliares Administrativos a doña Adela
Fernández Femández, doña Carolina Fueyo Fernández, dofta
María Clara González González y doña Rosa Maria Tubio Pichel

Mieres, 17 de febrero de 1987.-El Alcalde.

RESOLUCION de 5 de enero de 1987. del Ayunta
miento de Inca. por la que se hace publh,'o el nombra~
miento de funcionarios de esta Corporación.

Como resultado de las oposiciones convocadas por el Ayunta
miento de Inca para la provisión de una plaza de Técnico Auxiliar
de Administración Especial (Asistente Social), por resolución de la
Alcaldía Presidencia, de fecha 27 de enero del afto en curso y a
propuesta del correspondiente Tribunal calificador, ha sido desig~
nada doña María Magdalena Llinás Catalá.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 23 del Reglamento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Administración del Estado, aprobado por Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Inca, S de febrero de 1987.-EI Alcalde, Antonio Pons Sastre.

RESOLUCJON de 4 de febrero de 1987, del Ayunta
miento de Colmenar Viejo, por la que se hace público
el nombramiento de funcionario de esta Corporación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223(1984, de 19 de diciembre, se hace público para
general conOCimiento que, por acuerdo de Comisión Municipal de
Gobierno, ha sido nombrado para ocupar en propiedad la plaza de
Sargento de la Policía Municipal, el funcionario de este Ay'unta
miento don Gregorio Fernández Hemán, a propuesta del Tnbunal
calificador de la oposición convocada.

Colmenar Viejo (Madrid), 12 de febrero de 1987.-EI Alcalde.

RESOLUCJON de 4 de febrero de 1987, del Ayunta·
miento de Galdakao. por la que se hace público el
nombramiento de funcionarios de esta Corporación.

Nombre: Ignacio Ortega Arroitajáuregui.
Cargo: Sa~ento de la 1'0licia Municipal.
NombramIento: Comisión de Gobierno de 29 de enero de 1987.
Toma de posesión: 2 de febrero de 1987.

Galdakao, 1I de febrero de 1987.-El Alcalde.


