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1797 RESOLUCION de 2 de abril rk 1987, del Ayunta
miento de Almoradí. por la que se hace público el
nombramiento de funcionario de esta Corporación.

La Presidencia de este Ayuntamiento, por Decreto de fecha 27
e marzo de 1987) y en virtud de propuesta del Tribunal calificador
onstituido al electo ha sido nombrado Policia municipal, en
.ropiedad, de este Ayuntamiento don Juan Gutiérrez Espinosa, con
.ocumento nacional de identidaónúmero 74.172.345, por haber
uperado las pruebas de la oposición libre.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el
rtículo 23 del Reglamento General de Ingreso del Personal al
'ervicio de la Administración del Estado, aprobado por Real
lecreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Almoradi, 2 de abril de 1987.-EI Alcalde, Antonio Manzanera
4artínez.

RESOLUCION de 2 de abril de 1987, del Ayunta
miento de Betanzos. por la que se hace público el
nombramiento de funcionario de esta Corporación.

La Comisión de Gobierno de este excelentísimo Ayuntamiento
:e Betanzos, en su sesión de 26 de marzo del &do en curso, acordó
.ombrar funcionario perteneciente al Grupo de Administración
:special, subgrupo de servicios técnicos, clase: Técnicos superiores,
ategoría: Arquitecto, a don Valentin Balbino Souto Garcla.

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

Betanzos, 2 de abril de 1987.-EI Alcalde-Presidente, Manuel
.agares Pérez.

concurso, fueron nombrados funcionarios en propiedad de este
Ayuntamiento:

Como Técnico Medio de la OMIC, doña María Isabel Quintani
11a Barba.

Como Asistente Social, doña María Dolores Ruiz de Martín
Esteban Cano Conde.

Como Arquitecto técnico, encargado de Proyectos y Obras, don
José MoreIl Camarena.

Como Psicóloga, doña María Pilar Serrano Noblejas.

Manzanares, 2 de abril de 1987.-EI Alcalde.

RESOLUClON de J de abril de /987. del Ayunta
miento de Capdepera, por la que se hace público el
nombramiento de funcionarios de esta Corporación.

Resueltos los expedientes de las pruebas selectivas celebradas
para cubrir en propiedad una plaza de Técnico de Promoción
Cultural, una plaza de Ayudante Técnico Sanitario, una plaza de
Auxiliar Administrativo de Administración General y una plaza de
Sargento de la Policía Municipal, a propuesta de los diferentes
Tribunales calificadores. la Comisión de Gobierno de este Ayunta
miento, en sesión del día 11 de marzo último efectuó los siguientes
nombramientos de funcionarios de carrera:

Técnico de Promoción Cultural a favor de don Pere J. Cortada
Obrador.

Sargento de la Policía Municipal a favor de don Juan Terrón
Mejías.

Auxiliar Administrativo de Administración General a favor de
doña Catalina Isabel Cursach Uinás.
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Melilla, 6 de abril de 1987.-El Secretano general, Alfredo Meca.

y la misma Comisión en sesión del día 1 de abril del año en
curso efectuó el nombramiento de funcionario de carrera como
Ayudante Técnico Sanitario a favor de doña María Esteva Cantó.

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

Capdepera, 3 de abril de 1987.-EI Alcalde, Juan Pascual
Amorós.

"

RESOLUClON de ó de abril de 1987. del Ayunta
miento de Selva, por la que se hace público el
nombramiento de funcionarios de esta Corporación.
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De conformidad con el artículo 23.1 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, por el presente se hacen públicos
los siguientes nombramientos de funcionarios habidos en este
Ayuntamiento en este año 1987, que seguidamente se relacionan:

Primero.-Publicada convocatoria de concurso-oposición libre
en el «Boletín Oficial» de la provincia de 18 de noviembre de 1986,
y «Boletín Oficial del Estado» de 9 de enero de 1987. Por Decreto
de la Alcaldía se nombró como Operario-Electricista, en propiedad
a don Miguel Tortella Ramis.

Lo Que se hace público de conformidad con la legislación
vigente.

Selva, 6 de abril de 1987.-EI Alcalde, Lloren, Coll SoliveIlas.

RESOLUClON de 6 de abril de /987. del Ayunta
miento de Meli/la, 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
Decretos de la Alcaldía de 23 de marzo próxímo pasado, y a
propuesta del Tribunal calificador de la oposición libre, han sido
nombrados funcionarios de carrera de este Ayuntamiento, con la
categoría de Bomberos-Conductores. los siguientes:

1. José Gonzá1ez Escalante.
2. Juan Miguel Paz.
3. Julián Jiménez Rooanés.
4. Fernando Francisco Alvarez de los Corrales Melgar:
5. Francisco Rodríguez Serrano.
6. Felipe Femández Barba.
7. Miguel Crouseilles Sánchez.
8. Emilio Sierra Márquez.
9. Salvador Cañadas Tovar.

RESOLUCJON de 2 de abril de 1987. del Ayunta
miento de .Manzanares, por la que se hace público el
nombramiento de funcionarios de esta Corporación.

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 23. 1, del Real
uecreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por
lcuerdos del Ayuntamiento Pleno de 30 de marzo de 1987 y por

RESOLUCION de 2 de abril de 1987, rkl Ayunta
miento de León, por la que se hace publico el
nombramiento de jimcionarios de esta Corporación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real
lecreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
labiendo superado las pruebas selectivas correspondientes de las
·onvocatorias publicas efectuadas por este Ayuntamiento para la
>rovisión de las plazas que a conttnuación se indican todas ellas
lel Servicio de Policía Municioa1, han sido designados funcionarios
le carrera de esta Corporaci6n, por Resoluciones de la Alcaldía
>residencia, las siguientes personas:

Oficial de Policla: Don Florencia Alaiz de la Puente, con
locumento nacional de identidad número 9.584.517 (Resolución
le 10 de marzo de 1987).

Suboficiales de Policía: Doña Edelmira Martinez Pulgar, con
locumento nacional de identidad número 9.7\5.913 (Resolución
le 13 de marzo de 1987); don Celedonio Fernández Femández, con
locumento nacional de identidad número 19.308.436 y don
\rsenio Robles Ordóñez, con documento nacional de identidad
lúmero 9.633.550 (Resolución de 18 de marzo de 1987).

Sargentos de Policla: Don Agustín Paredes Méndez, con docu
nento nacional de identidad número 9.703.641; don Carlos Díez
'iieto, con documento nacional de identidad número 9.727.423;
Ion Isaac Garcia Alonso, con documento nacional de identidad
,úmero 51.607.159, y don Sixto Gutiérrez González, con docu
:nento nacional de identidad número 6.947.946 (Resolución de 26
le marzo de 1987).

Cabos de Policía: Doña María del Carmen Martínez Pulgar, con
:locumento nacional de identidad número 9.737.394; don Angel
)rdas Morán, con documento nacional de identidad número
J.716.787; don Marcelino L1amazares Gutiérrez. con documento
laciooal de identidad, número 9.699.707; don Tomás Pozuelo
Vlonreal, con documento nacional de identidad número 9.720.903;
jon Angel Alonso Blanco, don documento nacional de identidad
:1úmero 9.716.041; don Isidoro Manzano L1amazares, con docu
mento nacional de identidad número 9.702.988, "1 don Jesús
':lausín Granda, con documento nacional de identldad número
U26.073 (Resolución de l de abril de 1987).

León de 2 de abril de 1987.-El Alcalde.
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