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6713 RESOLUCION de J de marzo de 1987, del Ayunta
miento de Torr~ón de A,doz. yor la que se hace
publico el nomb,amiento de JUncionarios de esta
Corporación.

Por acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno en fecha 18
de febrero de 1987, fueron nombrados funcionarios en propiedad
de esta Corporación de Torrejón de Ardoz los siguientes señores:

Don Pedro Casas Garcia, Cabo de la Policia Municipal.
Don Emilio Cebriano Plana, Sargento de la Policia Municipal.

Por acuerdo de la Comisión de Gobierno Municipal en sesión
celebrada el dia 26 de febrero de 1987 fue nombrado Oficial Jefe
de la Policía Municipal de Torrejón de Ardoz, en propiedad, don
Carlos Gascón Rubio.

Torrejón de Ardoz, 3 de marzo de 1987.-EI Alcalde Presidente.

6714 RESOLUClON de J de marzo de 1987, del Ayunta
miento de Valdeolea, por la que se hace público el
nombramiento de funcionario de esta Corporación.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 23,1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace publico que,
mediante acuerdo de la Comisión de Gobierno de este Ayunta
miento de fecha 22 de enero de 1987 Y según propuesta del
Tribunal calificador. se ha nombrado a don Micael Postiso Alvarez
para proveer en propiedad una plaza vacante en plantilla con la
categoria de Operario de Servicios Multiples, adscrito al grupo E,
con todos los derechos y deberes inherentes al cargo.

Valdeolea. 3 de marzo de 1987.-El Teniente Alcalde, José de la
Peña GÓmez.

RESOLUCION de 2 de marzo de 1987, del Ayunta
miento de Reocín (Cantabria) ]JO' la que se hace
público el nombramiento de juncionarios de esta
Corporación.

Concluido el procetO selectivo para cubrlz una plaza de Auxiliar
de Administración General, incluida en la oferta de empleo púbhco
aprobada por este Ayuntamiento para el ejercicio de 1986, la
Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento, en sesión de fecha 26
de febrero de 1987, efectuó el nombramiento como funcionario de
carrera para la referida plaza a don Fernando JaVlcr Lalaguna
Garcia.

Lo que se hace público en cumplimiento y a los efectos
prevenidos en el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre.

Reacin, 2 de marzo de 1987.-El Alcalde, Vicente Saiz Martin.

6712 RESOLUCION de J de marzo M 1987, del Ayunta
miento M Palencia. por la que se hace público el
nombramiento de funcionarios de esta Corporación.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artieulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se haoe pública la relación
de aspirantes que. habiendo superado los procesos selectivos, han
obtenido la plaza en propiedad: .

Una plaza de Capataz del Servicio de Jardines, don Lencadio
Pérez Curie!.

Dos plazas de Auxiliares de Administración General, doña
Lucía de la Corte Barón y don Luis Santos Antolínez.

Nueve plazas, ampliadas a catorce, de Guardias de la plantilla
de funcionarios de la Policia Municipal, doña Angela María
Virtudes Cantera Alejandro, doña Maria Camino Cantera Alejan
dre, don Luis Mariano San Millán Bustillo, don Mariano Maestro
Vacas, don Isidoro Fernández Pita, don Antonio González Juan,
don Roberto Lázaro Díaz, don Luis Angel Espeso A1varez, don
Francisco Luis Macho !báñez, don Pedro Alonso Zan y don Juan
José Nicolás Martínez.

Una plaza de Director de la Banda Municipal de Musica, don
Joaquín Celada Alonso.

Una plaza de Ingeniero Técnico Industrial, don Jerónimo Casas
Alfaseme.

Lo Que se hace público para general conocimiento.
Palencia, 4 de marzo de 1987.-El Alcalde.

6711RESOLUCION de 2 de m<uzo M 1987, del Ayunta
miento de Manises, por la que se hace público el
nombramiento de funcionarios de esta Corporación.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por
resolución de la Alcaldia de fecha 27 de febrero del actual, y a
propuesta del Tribunal calificador de la oposiciÓD celebrada el dia
16 de febrero, han sido nombrados Policías municipales don
Francisco Gramuntell Ramos, don Avelino Temooral Seguí, don
José Miguel Maestre Prieto y don ADgeI Garcia Hidalgo.

Manises, 2 de marzo de 1987.-EI Alcalde, Rafael Tos ViaJa.

RESOLUCION de 2 M m<U'zo de 1987, del Ayunta
miento M Miranda M Ebro, por la que se hace público
el nombramiento de funcionarios de esta Ccrporación.

La A1ca1dia-Presidencia, con fecha 29 de enero de 1987, acordó
nombrar a don Eliseo Páramo Barrio ~to de la Policía
municipal, perteneciente a la Escala de Administración Especial,
subescala Servicios Especiales, clase Policia municipal, en virtud
del concurso de méntos, por promoción interna. celebrado al
efecto.

Asimismo, la excelentísima Comisión de Gobierno en la sesión
celebrada el dia 26 de enero de 1987 acordó nombrar a doña Ana
Maria Monsalve Sainz funcionaria de carrera para ocupar en
propiedad, en virtud de oposición libre celebrada al efecto

L
una

plaza de Ayudante de Jardinero, perteneciente a la ESC818 de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales. clase Per
sonal de oficios.

RESOLUCION de 2 de marzo de 1987, MI Ayunta
miento de la Pobla de Va/lbona, por la que se hace
público el nomb,amiento de funcionarios de esta
Corporación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace publico que por
acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 30 de diciembre de 1986
y a ~ropu~sta de los Tribunales calificadores, han sido nombrados
funclonanos de carrera de esta Corporación, por haber superado las
pruebas de los concursos-oposiciones:

. Doña Maria Dolores Ciurana Malfagón, Encargada de la
Blbhoteca Pública Municipal.

~o~a Consuelo Sania García, Conserje del Consultorio Médico
MUDlClpal.

Don José Badia Faulí, Personal de Oficios.
La Pobla de Vallbona, 2 de marzo de 1987.-EI Alcalde, Vicente

Alba Fuertes.

6709 RESOLUCION de 2 de marzo de 1987, del Ayunta
mIento de Parla. YO' la que se hace público el
nombramiento de jUndonarios de esta Corporación.

De conformidad ...on lo dispuesto en el artículo 23, párrafo
primero, del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace
público el nombramiento como funcionarios de carrera de los
señores que se relacionan que, habiendo superado las pruebas de la
oposición libre para la provisión en propiedad de plazas de
Guardias Municipales, han sido nombrados funcionarios en pro
piedad por la Alcaldía con fecha 19 de febrero de 1987, todo ello
según propuesta realizada por el Tribunal calificador.

Doña Maria José Martínez Sáez.
Doña Rosa Navarro Vieco.
Don Miguel Angel Mora Mancebo.
Don Miguel An8el López Pérez.
Don Alfonso Rodríguez Romero.
Don Domingo Muñoz Serrano.
Don Juan Carlos Roldán García.
Don Víctor Santurde López.
Don José María García Santos.
Don Antonio Jiménez Perona.
Don Luis Fernando Gutiérr~z Garcia.
Don Rafael Samper Garcia.

Parla, 2 de marzo de 1987.-El Alcalde, Pedro Bermejo Martín.

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

Miranda de Ebro, 2 de marzo de 1987.-El Alcalde, Julián Simón
Romanillos.


