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Don Cristino Raya González, documento nacional de identidad 10860
número 28.354.561: Auxiliar de Administración General.
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Lo que se hace público a fin de dar cumplimiento a lo
preceptuado en el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984.

Vélez-Málaga, 20 de abril de 1987.-EI Alcalde.

RESOLUCION de 20 de abril de 1987, del Ayunta
miento de Vélez-Málaga, por la que se hace público el
nombramiento de funcionarios de esta Corporación.

Por resoluciones de esta Alcaldía de fechas 18 y 31 de marzo y
3 de abril de 1987, y a propuesta de los respectivos Tribunales
calificadores de las OPOSicIOnes celebradas, han sido nombrados los
siguientes seilores como funcionarios de carrera para las plazas que
se indican:

Doila Lourdes Garcla Avilés, don Rafael Téllez Páez v don
Antonio Visiedo ATiza, como Administrativos de la Escala de
Administración General.

Don Juan Enrique Posada Aparicio, como Auxiliar de la Escala
de Administración General.

10862 RESOLUCION de 21 de abril de 1987, del Ayunta
miento de GranadJJ, por la que se hace público el
nombramiento de funcionarios interinos de esta Coro
poración.

El excelentísimo señor Alcalde del Ayuntamiento de Granada,
Hace saber. Que con fecha 20 de abril de 1987 ha dictado el

siguiente Decreto:
AcePtando propuesta formulada por el seilor Teniente de

Alcalde Delegado del Area de Servicios Generales, de conformidad
con acuerdo de la Comisión de Gobierno del día 14 de abril de
1987, vengo en ordenar el nombramiento interino, ,PlIra cubrir dos
plazas de Técnicos de Administración General, Incluidas en la
oferta de empleo público del presente año, a doila Maria Pardo
Alvarez y don Baltasar Fábregas Gonzá1ez, por considerarse las
personas más idóneas para las mencionadas plazas y reunir los
requisitos de titulación y demás establecidos por el artículo 3 del
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, con los derechos y
deberes reglamentarios y haberes asignados a las mismas en el
Presupuesto, si bien reducidos en los términos de la instrucción 3.6
de la Resolución de 30 de diciembre de 1986, y compensados por
acuerdo del Ayuntamiento Pleno del día 30 de enero de 1987.

El presente nombramiento fina1izará cuando se cubran las
plazas en propiedad y como máximo el día 31 de diciembre de
1987, en cuyo momento cesarán automáticamente sin derecho a
indemnización alguna.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Granada, 21 de abril de 1987.-El Alcalde, P. D. (ilegible).

RESOLUCION de 20 de abril de 1987, del Ayunta
miento de Guadix, por la que se hace público el
nombramiento de fuñcionario de esta Corporación.

Por resolución de la Alcaldía de este Ayuntamiento de fecha 20
de abril de 1987, una vez cumplidos los trámites legales pertinentes
al caso y de conformidad con la propuesta del Tribunal calificador
del concurso de méritos, la Alcaldía·Presidencia ha tenido a bien
nombrar Cabo de la Policla Municipa1 a don Antonio Vera
Barquier, dentro de la Escala de ServiCIOS Especiales, subescala de
Servicios Especiales, de conformidad con el articulo 21, h, de la Ley
7/1985, de 2 de abril, y el artículo 41,15, del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Guadix, 20 de abril de 1987.-EI Alcalde.

La Puebla de Cazalla, 15 de abril de 1987.-El Alcalde.

RESOLUCION de 20 de abril de 1987, de la Dipu
tación Provincial de Pontevedra, por la que se hace
público el nombramiento de funcionarios de esta
Corporación.

La Comisión de Gobierno de esta excelentísima Diputación
Provincial, en sesión celebrada el día 8 del corriente mes de abril,
y por haber superado las pmebas selectivas del concurso-oposición
libre convocado a tal fin adoptó acuerdo nombrando Auxiliar de
Clínica en propiedad a doila Ana Maria Deza Prada, documento
nacional de identidad número 35.304.521.

En la misma sesión, y también por haber superado las pruebas
selectivas del concurso-oposición libre, adoptó acuerdo nombrando
Ayudante Agrícola-Ganadero en propiedad, a don Rafael Castro
Fontenla, DNI número 35.442.075.

Lo que se hace público para general conocimiento, conforme
con el artículo 23.1 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre.

Pontevedra, 20 de abril de 1987.-El Presidente.-El Secretario
accidental.

Pontevedra, 20 de abril de 1987.-El Presidente.-EI Secretario
accidental.

10857 RESOLUCION de 16 de abril de 1987, del Ayunta
miento de Albalate del Arzobispo, por la que se hace
público el nombramiento de funcionario de esta Cor
poración.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el
nombramiento de don Miguel Angel Puente de Mena, provisto de
documento nacional de identidad número 25.137.947, como fun
cionario de carrera de la plantilla de este excelentísimo Ayunta
miento, en virtud de acuerdo adoptado por el Pleno municipal en
sesión de fecha 15 de abril de 1987, previa superación de las
pruebas selectivas de la oposición convocada para la provisión de
una plaza de Auxiliar de Administración General y a propuesta del
Tribunal calificador nombrado el efecto.

Albalate del Arzobispo, 16 de abril de 1987.-EI Alcalde
Presidente, Antonio del Río Macipe.

RESOLUCION de 20 de abril de 1987, de la Dipu
tación Provincial de Pontevedra, por la que se hace
PÚblico el nombramiento de funcionarios de esta
Corporación.

La Comisión de Gobierno de esta excelentísima Diputación
Provincia~ en sesión celebrada el día 8 de abril de 1987, nombró
Capataz Agrícola.Ganadero en propiedad, a don Antonio Torrado
Santos, DNI número 76.290.829.

En la misma sesión, nombró Médico adjunto en propiedad,
especialidad Odontologia, a doila Maria José Rodríguez Blanco,
documento nacional de identidad número 35.282.772.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo 23-1
del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, al haber su~do
los interesados los pruebas selectivas de los concurso-oposIciones
libres convocados a tal fin.


