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funcionaria de carrera de la plantilla de este Ayuntamiento, en
virtud del acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno, en
sesión celebrada el día II de febrero de 1987, previa superación de
los ejercicios de la oposición restringida convocada para la provi
sión en propiedad de una plaza de Administrativo de Administra
ción General, y a propuesta del Tribunal calificador nombrado al
efecto en su día.

Sant Feliu de Guixols, 24 de marzo de 1987.-El Alcalde.

RESOLUCION de 12 de marzo de 1987, del Ayunta·
miento de Ortigueira, por la que se hace público el
nombramiento de funcioMTio de esta Corporación.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace pública la relación
de opositores que habiendo superado el concurso-oposicí6n libre
convocado.por este Ayuntamiento para proveer en propiedad una
piza de la Escala de Administración Especial, subescala Servicios
Especiales, personal de oficios, con categoría de Oficial, ha sido
nombrada funcionario de carrera, según fa propuesta del Tribunal
calificador. Don Manuel Piñeiro Yáñez, documento nacional de
identidad número 76.404.839.

Ortigueira, 12 de marzo de 1987.-El Alcalde, Jesús Varela
Martínez.

RESOLUCJON de 13 de marzo de 1987, del A)IU1Ila·
miento de Cambre, por la que se haJ:e público el
nombramiento de funcionarios de esta Corporación.

Por resolución de la Alcaldía, Y a propuesta de los Tribunales
calificadores de las pruebas, se hacen públicos los nombramientos
de funcionarios de plantilla efectuados:

Plaza de Bibliotecario Municipal: Doña Maria Angeles Roca

Ló~I~ de Cabo de la Policla Municipal: Don José Luis Manteip
Barallobre.

Cambre, 13 de marzo de 1987.-El Alcalde.

RESOLUCJON de 16 de marzo de 1987, del Áyunta·
miento de La Palma del Condado, por la que se haJ:e
público el nombramiento de persoliaJ labOral de esta
Corporación.

El AIcalde-Presidente del ilustrísimo Ayuntamiento de esta
ciudad hace saber: Que por acuerdo de la Comisión de gobierno de
esta Corporación, y a propuesta de la Comisión Municipal de
Selección, han sido nombrados para los puestos de trab'lio que se
indican de esta plantilla laboral al perso~ se relaciona, en
virtud de la resolución del concurso conv al efecto.

Encargado de Obras: Don Manuel Diaz López.
Oficiales de Albañil: Don Benito Jerez Medrana y don Benito

Martlnez Márquez.
Peones especialistas: Don Luis Calderón Moreno y don Pedro

Medrana Flores.
Peones Albañiles: Don José Mi&uel Domlnguez Barragán, don

Manuel Pérez Madrid Y don Manuel Pinto Let>e.
Oficial Electricista: Don Carlos Rodrf¡uez Orihuela.
Conductor de vehfcuIos de motor: Don Juan Alanls Huelv8
Peón de Servicio de Recocida de Basura: Don Antonio Fernán-

dez Gareía.
Vigilante del Parque Municipal: Don Manuel González

Moreno.
limpiadoras de edificios: Doña Catalina An¡e1 Alanls, doña

Rosario López López. doña Antonia Pérez Laprés, y doña Maria
del Carmen Lagarts González.

La Palma del Condado, 16 de marzo de 1987.-El Alcalde.

8362 RESOLUCJON de 16 de marzo de 1987, del Ayunta
miento de Toledo, por la que se haJ:e público el
nombramiento de funcionarios de esta Corporación.

Por acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno de fecha 15
de enero de 1987 fue nombrada Asistente Social de este e=lenti·

sima Ayuntamiento de Toledo doña María de la Merced Sesma
Montanel. Asimismo, y por acuerdo de la misma Comisión citada,
en fecha 19 de febrero del año en curso, fue nombrado Técnico de
Laboratorio don Carlos Triviño Gallego, también como funciona·
rio de este Ayuntamiento.

Toledo, 16 de marzo de 1987.-EI Alcalde.

RESOLUCJON de 16 de marzo de 1987, del Ayunta
m~ento de Tuy, por la que se hace público el nombra
miento de funcionarios 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 por
Resolución de esta Alcaldía, de fecha 2'. de febrero de 1987, y a
~opuesta del Tnbunal calIficador, han SIdo nombrados funciona
nos de c~ra para ocupa~ las plazas que se indican, las personas
que segulCiamente se relaCiOnan:

Guardias Municipales:
Don Luis José Perdra Martínez.
DOn Esteban Alvarez González.
Don Joaquín Méndez Rodríguez.
Don José Rogelio Besada Páramos.
Don Manuel Arca Caeiro.
Operarios de Obras y Servicios:

Don Benito Vicente Morais Carballo.
Don Enrique González Guinde.

Operarios de Limpieza:

Don Telmo Dacuña González.
Don Perfecto A1faya González.

Auxiliar de Servicios Múltiples:
Don José Blanco Lago.

Administrativo-Depositario:
Doña Maria Amalia lsolina González Solla.

Tuy, 16 de marzo de 1987.-EI Alcalde, Angel Alvarez Durán.

RESOLUCJON de 17 de marzo de 1987. del Ayun/a
m!en;to de Mairena 'Iel Alcor, )Jor la que se hace
publlco el nombramiento de jUncionarios de esta
Corporación.

De confortnidad con lo díspuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/'.984, de 19 de diciembre, se hace público que ¡>ar
acuerdo plenano adoptado por este Ayuntamiento en su seSIÓn
celebrada con carácter extraordinario el día 12 de febrero de 1987
y a pr.opuesta de los Tribu~~es que han juzgado las diferenteS
OPOSICIones y concursos-oposlclones se han nombrado funcionarios
de carrera para cubrir las plazas que a continuación se indican:

Plaza de Limpiadora: Doña Cartnen Ortíz González.
Plaza de Auxiliar de Policía Municipal: Don Miguel Carrión

García.
Plaza de Auxiliar de Rentas y Exacciones: Don José Madroñal

Jiménez.
Plaza de Auxiliar Administrativo: Doña Soledad Bustos

Lozano.
Plaza de Auxiliar Administrativo: Doña Maria Dolores Cabrera

Bocanegra.
PIaza de Auxiliar Administrativo: Doña Consolación Rodriguez

Gutiérrez.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Mairena del Alcor, 17 de marzo de 1987.-EI Alcalde.

RESOLUC10N de 17 de marzo de 1987, del Ayunta·
miento de Palma del Río, por la que se hace público
el nombramiento de funcionarios de esta Corporación.

Por resolución de la AIcaldía·Presidencia de 17 de marzo de
1987 Y a propuesta del Tribunal calificador de la oposición libre
celebrada en este Ayuntamiento, han sido nombrados Policías
Municipales, para ocupar sus respectivas plazas:

Don Manuel Romero Polo.
Don Francisco García Regal.
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8372 RESOLUCION de 20 de marzo de 1987. del A}'linta
miento de Cospeita. 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 Alcaldia dictada el 16 de enero de 1987, en uso
de las facultades que le otorga el articulo 136 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y de conformidad con la
propuesta del Tribunal calificador, se ha resuelto nombrar funci~
nano de carrera, en propieda~ para desempeñar el puesto de
trabajo de Auxiliar de Administración General (grupo D) a don
Armando Castosa Alvarifto_

Cospeito, 20 de marzo de 1987.-E1 Alcalde.

8371 RESOLUCION de 19 de marzo de 1987. del Ayunta
miento de AguiJas. por la que se hace público el
nombramiento de funcionarios de esta Corporación.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que, por
acuerdos de la Comisión de Gobierno de 10 de febrero de 1987, 17
de febrero de 1987 y 24 de febrero de 1987, han sido nombrados,
respectivamente, los siguientes funcionarios:

Doña María del Mar Navarro Aranda, con documento nacional
de identidad numero 23.218.536, como Administrativa de Admi·
nistración General. -

Don José Quiñonero Jiménez, con documento nacional de
identidad número 23.229.468, como Auxiliar administrativo de
Administración General.

Doña Josefa López Hemández. con documento nacional de
identidad número 27.436.024, como Auxiliar administrativa de
Administración General.

cumplimiento del articulo 22 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre, y de conformidad con las propuestas formuladas por el
Tribunal calificador, acordó los siguientes nombramientos:

Auxiliares administrativos:

Obdulio Romero Beato.
Rafael Iglesias Manzanal.
Manuel "Fernández Chavero.
Mercedes Tercero Peña.

Policías Municipales:

José Manuel Carrasquilla Plana
Paulina Femández Chayero.
Antonio Jesús Gómez Soto.
Juan Carlos del Río Femández.
Antonio Luis Salmerón Pluma.
Manuel Molíns Benítez.
Antonio Redolosi Raimundo.

Subalterno:

Luis González Sarrión.

Lo que se hace publico de conformidad con el mencionado Real
Decreto.

Punta Umbria. 18 de marzo de 1987.-EI Alcalde.

8373 RESOLUCION de 20 de marzo de 1987, del A}'linta·
miento de Mataró. por la que se hace público el
nI,mbramiento interino de Oficial y Sargento de la
Polida Municipal.

En resolucióa del concurso de méritos convocado. se nombró
interinamente. por Decreto de la Alcaldia del dia 17 de marzo de
1987, al don Roberto Jorge Sotos Oficial de la Poli~ía Municipal y
don Francisco J. Gareía Gómez Sargento de la Pohcla muructpal de
este excelentísimo Ayuntamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento. .
Mataró, 20 de marzo de I987.-EI Alcalde, Manuel Mas I Estela.

Tras superar las correspondientes pruebas selectivas.

Aguilas, 19 de marzo de 1987.-El Alcalde_

RESOLUClON de 18 de marzo de 1987, del A}'linta
miento de Mazarrón. por la que se hace público el
nombramiento de funcionarios de esta Corporación.

De c.onformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se bace público que, por
acuerdo de la Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento
adoptado en sesión de S de marzo de 1987, a propuesta del
Tribunal calificador encargado de juzgar la oposición convocada
para cubrir tres plazas de Auxiliares de Administración General de
la plantilla de funcionarios, se han efectuado los nombramientos
como funcionarios de carrera para cubrir las mencionadas plazas a
las siguientes personas:

Don Juao Martinez Sánchez.
Doña Isabel Rabal Hernández.
Doña Juana Rubio Maninez.

..
RESOLL'ClOS de 17 de marzo de 1987, del Ayunla
miento de Vera (Almer{aj. 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 que, como
resultado de las pruebas selectivas convocadas al efecto y por
Resolución de esta Alcaldia-Presidencia de fecha 12 de marzo de
198". ha sido nombrado Administrativo de Administración Gene
ral de esta Corporación don José Vázquez Soler con documento
nacional de identidad 75.212.707.

8370

RESOLL'CIOS de 17 de marzo de 1987, del Ayunta
miento de Vall d'Alcald. por la que se hace público el
nombramiento de funcionario de esta Corporación.

Resuelto el expediente de la oposición para cubrir una plaza de
'\"uxillar de Administración General de la plantilla de esta Corpora
ción pOí Resolución de la Alcaldla del día 16 de marzo de 1987, ha
sido nombrada para dicha plaza doña Raquel Seguí Camps.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
23 do! Real Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre.

Vall d"Alcalá, 17 de marzo de 1987.-El Alcalde, Antonio
Bernabéu Boronat.

Vera. 17 de marzo de 1987.-EI Alcalde·Presidente.

Mazarrón, 18 de marzo de 1987.-EI Alcalde-Presidente, Pedro
Muñoz Ballesta.

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

Palma del Rio, 17 de marzo de 1987.-EI Secretario accidental,
Juan Antonio Moreno de Rivas.

RESOLUCION de 18 de marzo de 1987. del Ayunta
miento de Punta Umbr{a, por la que se hace público el
nombramiento de funcionarios de esta Corporación.

La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Punta Umbria
(Huelva), en sesión celebrada el día 11 de marzo de 1987, en

RESOLUCION de 18 de marzo de 1987, del A}'linta
miento de Casserres. por la que se hace público el
nombramiento de funcionario de esta Corporación.

Resuelto el expediente de oposición libre para cubrir una plaza
de Administrativo de Admilustración General de este Ayunta
miento por Decreto de la Alcaldía de 18 de marzo de 1987, ha sido
nombrado funcionario de carrera de este Ayuntamiento don Pau
Llorens Casas, Administrativo de Administración General.

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

Casserces. 18 de marzo de 1987.-E1 Alcalde, Julia Mak! Puig.


