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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.


