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9787 RESOLUClON de 28 delebrero de 1987. del Ayunta- 9792
miento de Ca/des d'Estrac. por la que se hace público
el nombramiento de funcionario de esta Corporación,

RESOLUClON de 28 de marzo de 1987. del Ayunta·
miento de Figueres, por la que se hace público el
nombramiento de funcionario de esta Corporación.

9791

9789

9790

9788

RESOLUCION de 30 de marzo de 1987, del Ayunta·
miento de Palma del Rio. por la que se hace publico
el nombramiento de funcionario de esta Corporación.

El Pleno de este Ayuntamiento, por acuerdo de 16 de marzo de
este año, y en virtud de la propuesta formulada por el Tribunal
calificador, ha nombrado funcionario de carrera -para cubrir, en
propiedad, una plaza de Administrativo de Admimstración Gene
ral a don Juan Carlos Limones Caro, que ha superado las pruebas
de la oposición convocada, mediante el sistema de promoción
interna.

RESOLUClON de 1 de abril de 1987, del Ayunta·
miento de Miño. por la que se hace público el
nombramiento de fUncionario de esta Corporación.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984. de 19 de dIciembre, se hace público que por
acuerdo de la Comisión de Gobierno, en sesión celebrada el día 24
de marzo de 1987, a propuesta del Tribunal que ha juzgado la
oposición, se ha nombrado funcionario de carrera para cubrir una
plaza de Administrativo de Administración General a don Emilio
Cainzos Quintás.

Miño, I de abril de I987.-El Alcalde, Deogracias Romeu López.

9793

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

Palma del Rlo, 30 de marzo de 1987.-El Alcalde, Manuel López
Maraver.

RESOLUCION de 31 de marzo de 1987, del Ayunta
miento de Pdramo del Sil (León), por la que se hace
público el nombramiento de funcionario de esta Cor
poración.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el
nombramiento de doña Maria Aorentina Garcia Femández, titular
del documento nacional de identidad número 10.048.977, como
funcionaria de carrera de la plantilla de este Ayuntamiento, en
virtud de acuerdo adoptado por el Pleno Municipal en sesión del
31 de marzo de 1987, P.tevia superación de la oposición libre
convocada para la provisIón en propiedad de una plaza de Auxiliar
de Administración General, y, a propuesta del Tribunal calificador
nombrado al efecto.

Pmnto del Sil, 31 de marzo de 1987.-El Alcalde.

La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Figueres, en la
sesión celebrada el día 23 de enero de 1987, adoptó el acuerdo de
nombrar a don José Ciurana Dorca Técnico de Administración
General de este Ayuntamiento, previa celebración de las pruebas
correspondientes a la oposición libre que fue convocada por eJ
Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 28 de junio de 1986, para
cubrir en propiedad dicha plaza'j de conformidad con la propuesta
formulada por el Tribunal calificador de dichas pruebas.

Lo que se hace público, según lo previsto en el articulo 23 del
Real Decreto 2223/1984, de 19 de díClembre, por el que se aprueha
el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la
Administración del Estado (<<Boletin Oficial del Estado» número
305, del 21 l.

Figueres, 28 de marzo de 1987.-EI Alcalde-Presidente, María
Lorca Bard.
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RESOLUClON de 1 de abril de 1987, del Ayunta
miento de Tomelloso, por la que se hace pablico el
nombramiento de funcionarios de esta Corporación.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que la
Alcaldla-Presidencia, por resolución de 23 de marzo de 1987, ha
acordado nombrar Guardias de la Policía Municipal de este
Ayuntamiento a don Joaquín Patón Ponce, don Francisco José
Olmo Medina y a don Francisco José Ruiz Moriltas.

Tomelloso, I de abril de 1987.-EI Alcalde.

RESOLUCION de 8 de marzo de 1987, del Ayunta·
miento de Galdakao. por la que se hace público el
nombramiento de funcionario de esta Corporación.

Se hace público el siguiente nombramiento conferido:

Nombre: Francisco Javier Santana Ezkerra.
Cargo: Técnico de Administación General.
Nombramiento: Comisión de Gobierno de 5 de marzo de 1987.
Toma de posesión: 6 de abril de 1987.

Oaldakao, 8 de marzo de 1987.-El Alcalde.

RESOLUCJON de 28 delebrero de 1987. del Ayunta·
miento de Ca/des d'Estrac, por la que se hace público
el nombramiento defuncionarios de esta Corporación.

A los efectos previstos en el articulo 136 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se hace constar que la Alcaldía
de este Ayuntamiento por Resolución de 28 de febrero de 1987,
acordó nombrar, tras haber superado las pruebas selectivas, a los
siguientes funcionarios de la plantilla municipal:

Policías municipales:
Don José Luis Moreno Avellaneda, documento nacional de

identidad número 38.789.223.
Don Rafael Montañés Sevilla, documento nacional de identidad

número 37.738.855.

Caldes d'Estrac, 28 de febrero de 1987.-EI Alcalde, Joan Rangel
Tarrés.

A los efectos previstos en el articulo 136 del Real Decreto
Legislativo 781/1986. de 18 de abril, se hace COnstar que la Alcaldía
de este Ayuntamiento por Resolución de 28 de febrero de 1987,
acordó nombrar, tras haber superado las pruebas selectivas, al
siguiente funcionario de la plantilla municipal:

Cabo de la Policía Municipal: Don Juan Sánchez Fuentes,
documento nacional de identidad número 38.787.667.

Caldes d'Estrac, 28 de febrero de 1987.-EI Alcalde, Joan Rangel
Tarrés.

RESOLUCION de 2S de marzo de 1987, del Ayunta
miento de Castellbisbal. por la que se hace público el
nombramiento de funcionarios de esta Corporación.

Por este Ayuntamiento se han nombrado como Policías munici
pales. en propiedad, a don Salvador Lecha Catoira y a don Federico
Riba Pastare!, en virtud de la propuesta formulada por el Tribunal
calificador de la oposición libre celebrada al efecto.

1.0 que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en la
vigente normativa legal de aplicación.

Castellbisbal, 25 de marzo de 1987.-El Alcalde, Antoni Durán
Rabella.

RESOLUCION de 26 de marzo de 1987, del Ayunta·
miento de CantiJlana (Sevilla), por la que se hace
público el nombramiento de funcionarios de esta
Corporación.

La Comisión Municipal de Gobierno, en sesión celebrada el día
26 de marzo de J987, acordó nombrar funcionarios de carrera a los
aspirantes que seguidamente se mencionan para ocupar en propie
dad las plazas que también se indican, por haber superado los
concursos-oposiciones libres convocados oportunamente por este
Ayuntamiento:

a) Plazas de Limpiadoras de Escuelas: Doña María Antonia
Palma Martín, doña Pastora Palomo Huerto y doña Antonia
Amores Mancera.

b) Plaza de Basurero: Don Manuel González Salguero.

Lo Que se hace público en cumplimiento de Jo dispuesto en el
artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de septiembre.

Cantillana, 26 de marzo de J987.-El Alcalde, Jesús Pérez Pueyo.
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