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Don Claudio Delgado Martinel. Sargento de la Policía Munici
pal.

Don Agustin Heredia González. Sargento de la Policía Munici
pal.

Torrejón de Ardol, 8 de abril de 1987.-El Aleslde Presidente.

RESOLUCION de 9 de abra de 1987. del Ayunta
miento de Archidona. por la que se hace público el
nombramiento de funcionaria de esta Corporación.

Según lo dispuesto en el artículo 23.1 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que esta Alcs1día
ha resuelto con fecha 9 de abril actual, en armonía a la propuesta
del Tribunal cslificsdor, nombrar Cabo de la Policia Municipal a
don José María AguiJera AguiJera.

Archidona, 9 de abril de 1987.-EI Aleslde, José Luis Solis
Sánchez-Lafuente.

RESOLUCJON de 9 de abril de 1987, del Ayunta
miento de Ciudad Rodrigo, por la que se luu:e público
el nombramiento de funcionaria 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,
concluido el proceso selectivo. ha sido nombrada, por acuerdo
plenario de fecha 27 de marzo de 1987 con el esráeter de
propietaria, la siguiente funcionaria para la plaza que igualmente se
expresa:

Doña Dolores Martín Tio: Asistente Social.
Lo que se hace público.
Ciudad Rodrigo, 9 de abril de 1987.-EI Aleslde accidental, Juan

Sánchel Tosal.

RESOLUCJON de 9 de abra de 1987, del Ayunta
miento de Ciudad Radrigo, por la que se hace público
el nombramiento de funcionaria 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,
concluido el proceso selectivo, ha sido nombrada, por acuerdo
Plenario de fecha 27 de marzo de 1987, con el esrácter de
propietaria, la siguiente funcionaria para la plaza que igualmente se
expresa:

Doña Aurora Prieto Mudoz: Administrativo de Administración
General.

LO que se hace público.
Ciudad Rodrigo, 9 de abril de 1987.-EI Aleslde accidental, Juan

Sánchel Tosa!.

RESOLUCJON de 13 de abril de 1987, del Ayunta
miento de Benavides, por la que se luu:e público el
nombramiento de jUncionario de esta Corporación.

El Pleno de este Ayuntamiento, ea aesión celebrada el día 1 de
abril de 1987, adoptó el acu~ de nombrar funcionaria en
propiedad de la plantilla de esta Coqooración a la persona que a
continuación se mdica para el CSJ1IO que asimismo se expresa:

Administrativo de Adminiatración General: Doña Julia Isabel
Marquts Martínel.

1.0 que se hace público en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 23.1 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, que
aprueba el R.mento General de Ingreso del Personal al Servicio
de la Administración del Estado, de apliesción, con csrácter
supletorio, al personal de las CorPOraciones Locales.

Benavides, 13 de abril de 1987.-El Alcs1de, Aniceto Melcón
Marcos.

RESOLUCJON de 13 de abril de 1987, del Ayunta
miento de Puenteeesures (Pontevedra), por la que se
hace público el nombramiento de jUncionario de esta
Corporación.

A los efectos previstos en el artículo 23.1 del Real Decreto
~:'84, de 19 de diciembre, se bace constar que el señor

Presidente de este Ayuntamiento, en resolución de fecha 10

de abril del corriente, acordó nombrar Auxiliar de Administración
General en propiedad por haber superado las pruebas selectivas
correspondientes a doña María Cruz Lirneres Freire con docu
mento nacional de identidad número 35.439.384.

Puentecesures, 13 de abril de 1987.-EI Alcalde, José Piñeiro
Ares.

10294 RESOLUCJON de U de abril de 1987, del Ayunta
miento de Montejiío, por /Q que se hace público el
nombramiento de funCionario de eSla Corporación.

Por Decreto de esta Alcs1d1a, de fCl'ha 13 de abril de 1987, ha
sido nombrado funcionario de caITeI'a de este Ayuntamiento para
ocupar la plaza que se indies:

Don Antonio Sánchez Coca: Administrativo de Administración
General.

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

Montefrío, 14 de abril de 1997.-El Alcs1de, Antonio García
Larios.

10295 RESOLUClON de 15 de abril de 1987, del Ayunta
miento de Albalat deis Sorells (Valencia), por la que se
luu:e público elllOmbramiento de jUnclOnario de esta
Corporación.

A los efectos del artículo 23.1 del Real Decreto 2223/1984, de
19 de diciembre, se hace público que la Comisión de Gobierno de
este Ayuntamiento, en sesión del 13 de abril actual, acordó
nombrar AuxiJiar de Administración General, en propiedad, a
doña Nuria Dolz Ramón, vista la propuesta del Tribunal cslifies
doro

Albalat deis SoreUs, 15 de abril de 1987.-El Alcs1de, Daniel
Ruix Garo!s.

10296 RESOLUCION de 15 de abril de 1987, del Ayunta
miento de Benidorm, por la que se luu:e público el
nombramiento de personal laboral de esta Corpora
ción.

El Alcs1de-Presidente de este Ayuntamiento hace saber.. Por
acuerdo del Ayuntamiento en Pleno de 14 de abril actual, y a
propusta de los Tribunales constituidos, se han resuelto los
concursos celebrados para provisión de puestos de trahajo, con el
sisuiente resultado:

Puesto de Director financiero: Don Manuel Jorge Martínel.
Puesto de Director de Personal: Don Ricsrdo Ferrandiz Sirera.
Puesto de Asistenta Social: Doña Franciscs Crespo Carpio.
Puesto de Tl!cnico de Turismo: Don Misuel Ramo Valle.
Puesto de Tl!cnico de Rentas y Exacciones: Don José Luis

Boronat Costo
Puesto de Administrativo de Urbanismo: Don Nicolás Pardo

Molina y don Francisco Denia Sáncbez.
Puesto de Administrativo de Aguas: Don Vicente Uores Uoret.
Puesto de Administrativo de Estadisties: Don Lorenzo Cervera

RostoU.
Puesto de Awtiliar de Depositaría: Don José R. Francés

Almiñana. .
Puesto de Auxiliar de Urbanismo: Doña Juana Yolanda Sán

chez Tena.
Puesto de Awtiliar de Plusvalías: Doña Esther Rodriguel

Ramón.
Puesto de Awtiliar de Aguas: Don Gaspar Botella Uores.
Puesto de Awtiliar de Rentas y Exacciones: Don José Martínel

Gonzálel.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Benidorm, 15 de abril de 1987.-El Alcs1de.

10297 RESOLUCION de 15 de abrjJ de 1987, del Ayunta
miento de Gernika-Lumo, por /Q que se luu:e público
el nombramiento de jUncionario de esta Corporación.

La Alcs1dla dé Gernika-Lumo, mediante resolución de fecha 9
de marzo, ha nombrado Sargento Jefe de la Policía Municipal a don
José Antonio Embeita SOUna,-aspirante propuesto para la plaza por
el Tribunal seleccionador.

Se hace público el presente nombramiento para general conoci
miento.

Gernika-Lumo, 15 de abril de 1987.-El Alcs1de.


