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RESOLUClON de 8 de abril de 1987, del Ayunta
miento de Tarancón. por la que se hace público e
nombramiento de funcionarios de esta Corporación.

Como resultado del proceso selectivo convocado por estl
Ayuntamiento para la provisión en propiedad de las plazas que SI
indican, por aCuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 2 de
abril de 1987 y a propuesta del correspondíente Tribunal califica
dor, han sido nombrados funcionarios las personas que a continua
ción se indican:

9807

9810

Tres plazas de Guardias de la Policía Municipal:

Don Antonio Garde Gabaldón.
Don Vicente Muñoz Ramírez.
Don Alfonso Cortés Navarro.

Una plaza de Cabo de la Policia Municipal:

Don Julián Santamaria Leganés.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en e:
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Tarancón, 8 de abril de 1987.-EI Alcalde, José Miguel RuÍ>
Parra.

RESOLUClON de 8 de abril de 1987, del Ayunta
miento de Marbella, por la que se hace público e
nombramiento de funcionarios de esta Corporación.

La Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento en sesiór.
celebrada el día 30 de marzo de 1987, acordó efectuar los siguiente~
nombramientos como funcionarios de carrera:

9808 RESOLUClON de 8 de abril de 1987, del Ayunta
miento de [go"e, por la que se hace público e
nombramiento de funcionario de esta Corporación.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 del Rea
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que poi
acuerdo plenario de fecha 7 de abril de 1987 y a propuesta de
Tribunal que ha juzgado el concurso-oposición correspondiente, S(

ha nombrado como funcionario de carrera y para la plaza que S(

indica, el siguiente:

Plaza de Oficial-Albañil: Don Pedro Martinez Fernández.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Igorre, 8 de abril de 1987.-El Alcalde.

RESOLUCJON de 7 de abril de 1987, del Ayun/a
miento de Hinojos, por la que se hace público e.
nombramiento de funcionario de esta Corporación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el arllculo 23.1 del Rea:
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que poI
Resolución de la Alca1dla de fecha 1 de abril de 1987 y d,
confonnidad coo la propuesta del Tribunal calificador, ha resueIte
nombrar funcionario de carrera en propiedad para desempeñar e1
puesto de Arquitecto técnico municipal (grupo B) a don Gabine
Carranza Marquez.

Hinojos, 7 de abril de 1987.-El Alcalde.

Don Enrique Arrabal Sánchez como Arquitecto.
Don Diomsio García Arribas como Técnico Disciplina Urba

nismo.
Don José Mitjans Naval como Ingeniero técnico Forestal.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en e
articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diclOmbre.

Marbella, 8 de abril de 1987.-EI Alcalde.RESOLUCJON de 7 de abril de 1987, del Ayunta
miento de Castelló d'Empúries, por la que se hace
público el nombramiento de funcionarios de esta
Corporación.

Como resultado de los procesos selectivos convocados por este
Ayuntamiento, de confonnidad con la legislación vigente, han sido
nombrados funcionarios de carrera de esta Corporación de confor·
midad con las propuestas elevadas por los distintos Tribunales, las
siguientes personas:

Arquitecto técnico.
Don Jordi Córdoba García.

Administrativos de Administración General.
Don Francesc Carreras Albert.
Doña Maria Rosa Elisa, Crehuet Wennberg.

Auxiliares de Administración General.
Doña Maria Jofre Sabadi.
Doña Maria Luisa Julia Badua.
Doña Rosa Maria Cervosa Costa.
Doña Mariá Asunción Garriga Bolasell.
Doña Elisableth Retg Boix.

Castelló d'Empúries, 7 de abril de 1987.-EI Alcalde, Esteban
Ripoll Comell.

RESOLUCION de 7 de abril de 1987, de la Dipu
tación Provincial de Pontevedra, por la que se hace
público el nombramiento de funcionarios de esta
Corporación.

A los efectos previstos en el artículo 23.1 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace constar que la Comisión de
Gobierno de esta excelentísima Diputación Provincial en sesión
celebrada el 23 de marzo del año en curso, acordó nombrar
funcionarios de carrera, clase AT8, a los ocho aspirantes que
seguidamente se relacionan, habida cuenta que superaron las
pruebas selectivas del concurso-oposición convocado a tal fin:.

Doña Teresa Agra Laya, DNI 35.294.736
Doña Mercedes Maria Teresa Tobío Otero, DNI 35.282.218.
Doña Mercedes Millares Jorge, DNI 35.291.266.
Doña Rosario Cuiñas Olmedo, DNI 35.252.448.
Don Eduardo Dapena García, DNI 35.288.578.
Don José Luis Fontán Rivas, DNI 35.250.422.
Doña Mercedes Carro Gonzalez, DNI 35.286.396.
Doña Dora Feijoo Pérez, DNI 35.294.263.

Lo que se hace público para general conocimiento. .
Pontevedra, 7 de abril de 1987.-EI Presidente.-EI Secretario.

RESOLUCION de 6 de abril de 1987, del Consorcio
para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento en la
Zona Central de As/urias (CADASA), por la que se
hace publico el nombramiento 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 público Que, previa
propuesta de los concursos libres convocados al efecto, han sido
nombrados funcionarios de carrera del Consorcio para el Abasteci
miento de Agua y Saneamiento en la Zona Central de Asturias
(CADASA) por Resolución del Presidente de dicha Entidad de
fecha 6 de abril de 1987, los siguientes concursantes:

Don Albeno Alvarez Rea, Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos.

Don Aurelio Morales Fuentecilla, Ingeniero técnico de Obras
Públicas.

Don Manuel González Diaz, Delineante.

Oviedo, 6 de abril de 1987.-EI Presidente.
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