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RESOLUC/ON de 24 de febrero de 1987, del Ayunla·.
miento de Esparraguera, por la que se hace público el
nombramiento de funcionarios de esta Corporación.

El señor AlcaIde, en uso de las facultades que le otorga el
articulo 136 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
y vistas las propuestas de los distintos Tribunales calificadores, se
ha servido dietar resoluciones de nombramiento de los siguientes
funcionarios de carrera para desempeñar sendos puestos en la
plantilla Municipal:

Auxiliares Administrativos:
Doña Teresa Colás Jorba. DNI: 38.082.091 (R. de 14 de enero

de 1987).
Doña Ana Vidal Galcerán. DNI: 37.730.101 (R. de 30 de enero

de 1987).
Doña Nuria Mayoral Marimón. DNI: 46.580.434 (R. de 30 de

enero de 1987).
Doña Maria Asunción Serrado Escriu. DNI: 35.084.516 (R. de

30 de enero de 1987).

Cabode la Policia Municipal:

Don Andrés Jesús Cervantes Rumi. DNl: 39.308.911 (R. de 3
de febrero de 1987).

Encargado de Vías y Obras:

Don Juan Montoriol MiIlare\. DNI: 38.247.161 (R. de 30 de
diciembre de 1986).

Operarios de Vías y Obras:

Don Ramón Moreno Huertas. DNl: 39.143.604 (R. de 30 de
diciembre de 1986).

Don Celedonio Cuervo Hernández. DNl: 12.215.233 (R. de 7 de
enero de 1987).

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

Esparraguera, 24 de febrero de 1987.-El Alcalde, Joan Serra
Alert.

RESOLUCION de 26 de febrero de 1987. del Ayunta·
miento de Huérca/-Overa, por la que se hace público el
nombramiento de funcionarios de esta Corporación.

Don Juan Gómez Sánchez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de esta villa de Huércal-Overa (Almena),
Hace saber: Que según lo dispuesto en el articulo 23.1 del Real

Decreto 2223/1984, de 19 de dIciembre, se hace público que, de
conformidad con 10 propuesto por el Tribunal calificador, esta
Alcaldia ha resuelto, con fecha 2 de febrero de 1987, nombrar
Guardias de la Policía Municipal a don Alfonso González Sánchez
ya don Manuel José Granados García.

HuércaI-Overa, 26 de febrero de 1987.-El AlcaIde-Presidente.

RESOLUC/ON de 26 defebrero de 1987. del Ayunta·
miento de SantanYl: por la que se hace público el
nombramiento de funcionario de esta Corporación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por
resolución de la Comisión de Gobierno de fecha 26 de febrero de
1987 y de conformidad con la propuesta del Tribunal calificador
del concurso-oposición, ha sido nombrado funcionario de Cometi
dos Especiales en propiedad de este Ayuntamiento a don Salvador
Pons Rigo.

Santany~ 26 de febrero de 1987.-EI AlcaIde. Cosme Adrover.

RESOLUC/ON de 27 de febrero de 1987, del Ayunta·
miento de Torrejón de Ardoz,"por la que se hace
público el nombramiento de jUncionarios de esta
Corporación.

Por acuerdo de la Comisión de Gobierno Municipal, en fecha
28 de enero de 1987, fueron nombrados funcionarios en propiedad
como Policías Municipales de esta Corporación de Torrejón de
Ardoz (Madrid) los siguientes señores:

Cristina Escribano López.
Crescencio Ruiz Rodríguez.

Modesto Vázquez Estévez.
Francisco JavIer Muñoz López.
Manuel López Martín.
Francisco Viciana BalsaJobre.
Elena Jiménez de Cisneros.
Ramón Enrique Nacarino Rivillo.
Fernando Palencia Monge.
Juan Carlos Corral Pajllelo.
Carlos Camacho Moreno.
Manuel Fresneda Pastrana.

Torrejón de Ardoz, 27 de febrero de 1987.-EI Alcalde-Presi·
dente.

6704 RESOLUCION de 28 defebrero de /987, del Ayunta·
miento de Ferreries. por la que se hace público el
nombramiento de funcionario de esta Corporación.

El señor Alealde·Presidente de este Ayuntamiento, con fecha 28
de febrero de 1986, adoptó la resolución de nombrar como
funcionaria municipal para ocupar la plaza de Operaria de lim
pieza, previa celebración del concurs<H>posicióD convocado por
este Ayuntamiento a tal efecto y de conformidad con la propuesta
formulada por el Tribunal Calificador de las pruebas a doña
Margarita Pons Coll.

Lo que se hace PÚblico en cumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diClembre.

Ferreries, 2 de marzo de 1987.-EI AlcaIde, Antonio Riudavets
Salom.

6705 RESOLUCION de 28 defebrero de 1987, del Ayunta
miento de San Bartolomé de Tirajana. por la que se
hace público el nombramiento de funcionarios y
personal laboral de esta Corporación.

Por la Comisión de Gobierno Municipal de fechas 11 y 27 de
febrero de 1987 se acordó, de conformidad con la propuesta
formulada por el Tribunal calificador, nombrar como funcionarios
de carrera para ocupar en propiedad las plazas vacantes que se
indican a los siguientes asprrantes:

Doña Maria del Cartnen Herrera Lorenzo: Asistente Social.
Don Alejandro Medina Parres: Técnico en Medicina.
Don Lws Cabrera Correa: Arqwtecto.
Don Antonio Santana MediDa: Policía municipal.
Don Cartnelo Fabelo Rodríguez: Policia municipal.
y dentro de la plantilla laboral de este Ayuntamiento a:

Don Luis Daniel Suárez Hemández: Contable.

Lo que se bace público en cumplimiento de lo establecido en el
articulo 23 del Real Decreto 2223/1984.

San Bartolomé de Tirajana, 28 de febrero de 1987.-EI AlcaIde
Presidente, Francisco Araña del Toro.

6706 RESOLUCION de 2 de marzo de /987. del Ayunta·
miento de León. por. la que se hace público el
nombramiento de jUncionarios de esta Corporación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
habiendo superado las pruebas selectivas correspondientes de la
convocatoria pública efectuada por este Ayuntamiento para la
provisión de las plazas que a continuación se indican, han sido
designados funcionarios de carrera de esta Corporación, por
acuerdo de la Comisión "de Gobierno, de 20 de febrero del año en
curso, las siguientes personas:

Técnico superior de la Oficina Municipal de Información a los
Consumidores: Doña María Rosario Martlnez de Paz, con docu
mento nacional de identidad número 9.716.742.

Arquitecto superior: Don Miguel Figueira Maure, con docu
mento nacional de identidad número 9.733.282.

Igualmente ha sido designado funcionario de carrera de esta
Corporación, como Técnico de Administración General, por teSO
lución de la AlcaIdla de 23 de enero de 1987, en virtud de permuta
de cargos efectuada al amparo de lo dispuesto en el artículo 98 del
Reglamento de Funcionarios de Administración Local:

Don Abelardo Rodríguez González, documento nacional de
identidad número 10.560.984.

León, 2 de marzo de 1987.-El AlcaIde.


