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PolinYá de Xúquer, a 7 de febrero de 1987.-El Alcalde, José
Luis Escrivá Ventura.

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

De conformidad con las propuestas de los Tribunales calificado
res de las diferentes pruebas y según acuerdo de la Comisión ele
Gobierno de fecba 23 de enero de 1987, se han efectuado los
si¡uientes nombramientos:

Don José F. Hernández Padrós, Administrativo.
Don Juan Antonio Maña Miró, Guardia de la Policía Muni·

cipal.

5622

de Administración General del Ayuntamiento, doña Gracia María
Martín Collado, con documento nacional de identidad número
7S.411.13S.

Lo Que se hace público en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

La Rinconada, 10 de febrero de 1987.-EI Alcalde.

5621 RESOLUCION de 10 de febrero de 1987, del Ayunta-
miento de Leiro, JlOr la que se hace público el

, nombramiento de ¡uncionario de esta Corporación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de septiembre se baee público que por
acuerdo de la Corporación Municipal de techa IS de enero de 1987
y a propuesta del tribunal calificador, ba sido nombrada funciona
ria de esta Corporación para ocupar la plaza de Auxiliar de
Administración General, doña Blanca Postigo Castellanos.

Leiro, 10 de febrero de 1987.-El Alcalde,

Lo Que se hace público para general conocimiento.
Matadepera, 10 de febrero de 1987.-El Alcalde, Víctor Peiró

Rius.

RESOLUCION de 9 de febrero de /987, del Ayunta
miento de Sant Joan de Vi/aJorrada, por la que se hace
público el nombramiemo de funcionario de esta Cor
poración.

RESOLUCION de 7 de febrero de /987. del Ayunta
miento de Polinyá de Xúquer. por la que se hace
público el nombramiento de filncionario de -.sta Cor
poración.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace constar que
habiendo superado las pruebas correspondientes, en fecba 27 de
enero de 1987 ba sido nombrada Auxiliar de Administración
Genera~ grupo D, doña Inmaculada Girbes Sanz, con documento
nacional de identidad número S2.732.52S, la que ba tomado
posesión elIde febrero en curso.

RESOLUC/ON de 6 de febrero de /987, del Ayunta
miento de Barberá del Val/'s, por la que se hace
público el nombramiento de furu:ionario de esta Cor·
pOTación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que la
Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada
el 28 de enero de 1987, y en ejercicio de las IllCultades que le han
sido delegadas por Decreto de Alca1dla de fecba 22 de julio de 1985,
y por acuerdo del Pleno de la Corporación, de 24 del mismo mes
y año, acordó el nombramiento de don Ramón Robles Gine, para
cubrir en prOpiedad una plaza de Auxiliar informático de Admmis
tración EspeclOl, grupo D, previa propuesta del Tribunal ealificador
del concurso-oposiclón celebrado en su día.

Barberá del Vallés, 6 de febrero de 1987.-El Alcalde.
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5619

5620
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5624 RESOLUCION de 18 de febrero de 1987, del Ayunta
miento de Abanillo, por la que se hace público el
nombramiento de funcionarios de esta Corporaci6n.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hacen públicos los
nombramientos como funcionarios de carrera, para las plazas de
Auxiliares de Administración General a los aspirantes que
habiendo su~rado las pruebas correspondientes han sido nombra
dos en propiedad por resolución de la Alcaldia de fecha 9 de febrero
de 1987, de conformidad con la preceptiva propuesta del Tribunal
calificador de las pruebas selectivas convocadas a tal efecto, de:

Don José Alfredo López Ruiz. DNI 22.480.609.
Don Juan José Camón Torres. DNI 22.464.028.
Doña Angela Alvarez Lucas. DNI 22.343.6S7.

AbaniI\a, 18 de febrero de 1987.-El Alcalde, José Luis Cotillas
Rivera.

RESOLUCION de 16 de febrero de /987, del Ayunta
miento de Trujil/o, por la que se hace público el
nombramiento de funcionarios de esta Corporaci6n.

En cumplimiento de lo que establece el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se baee público que por
resolución de la Alcaldia Presidencia de fecha de hoy, y de
conformidad con la propuesta formulada al efecto por el Tribunal
seleccionador del concurs().()posición libre celebrado han sido
nombrados Auxiliares de Administración General de este Ayunta
miento, en la condición de funcionarios de carrera, los sigUIentes:

Doña Maria Emilia Bravo García.
Doña Maria del Carmen Martín Mayordomo.
Doña Rosario Almansa Martin.
Don Emilio Curiel Alvarado.

Trujillo, 16 de febrero de 1987.-EI Alcalde, Benigno Fernández
Rubio.

RESOLUCION de /0 de febrero de 1987. del Ayunta·
miento de La Rinconada, por la que se hace público el
nombramiento de funcionario de esta Corporación.

Por Decreto de esta Alcaldía de fecha 23 de octubre de 1986 ha
sido nombrada funcionaria de carrera, en propiedad, como Auxiliar

RESOLUCION de 10 defebrero de 1987, del Ayunta
miento de L 'Ametlla del Val/és, por la que se hace
público el nombramiento de funcionaria de esta Cor
poración.

La Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento. por acuerdo
de 5 de febrero de este año, y en virtud de la propuesta formulada
por el Tribunal calificador ha nombrado funcionaria -de carrera
para cubrir en propiedad una plaza de Auxiliar Administrativo de
Administración General a doña Paulina Montero Jiménez, que ha
superado las pruebas del concurso-oposición libre, convocado.

lo que se haee público en cumplimiento de lo establecido en el
articulo 23-1 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

L'Ametlla del Val~s, 10 de febrero de 1987.-El Alcalde, Isidoro
Samper Segura.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto-ley 223/1984, de 19 de diciembre, se baee público el
nombramiento de doda Marta García i Santanach como funciona·
ria de carrera de la Plantilla de este Ayuntamiento, en virtud de
acuerdo adoptado en sesión plenaria de fecba 13 de enero de 1987,
previa superación de las pruebas selectivas para proveer una plaza
de Asistente Social encuadrada en el grupo B, esca1a de Admimstra
ción Especial, ya propuesta del Tribunal Calificador nombrado al
efecto.

En virtud de lo dispuesto en la Ley 70/1978, de 26 de diciembre,
se le reconocen los servicios prestados en régimen de contratación
administrativa y laboral a partir del I de mayo de 1984, Y con
efectos de I de enero de 1987, a los efectos previstos en la
disposición citada, devengo de trienios, etcétera.

Sant Joan de Vilatorrada, 9 de febrero de 1987.-El Alcalde.


