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ORDEN de 29 de abril de 1987 por la que se nombra
a don Felipe Turiel Sandín. Subdirector general de
Contabilidad en la Intervención General de la Seguri·
dad Social.

En virtud de lo diJpuesto en el artículo 14.4 de la Ley de
Rtgimen Juddico de la Administración del Estado,

Este Ministerio, a propuesla del Interventor senera! de la
Seguridad Social, ha resuelto nombrar, previo cese en su anterior
destino, a don Felipe Turiel Sandín, del Cuerpo Superior de
Inspectores de Finanzas del ESlado, Subdirector seneral de Conla
bilidad, en la Intervención General de la Seguridad Social.

Madrid, 29 de abril de 1987.

CRAVES GONZALEZ

limos. Sres. Subsecrelario y Secrelario general para la Seguridad
Social.

ORDEN de 7 de mayo de 1987 por la ~ue se dispone
el cese de don Francisco Ignacio Delgado Bonilla
como Director provincial de Tr~o y Seguridad
Social de Palencia.

En uso de las atribuciones que le están conferidas en el artículo
14.4 de la Ley de Régimen Juridíco de la Administración del
ESlado,

Este Ministerio, ba diJpuesto el cese de don Francisco Ignacio
Delsac;lo Bonilla, funcionario del Cuerpo Superior de Inspectores de
Trabl\io y Seguridad Social, AOlTR764, como Director provincial
de Trabajo y Seguridad Social de Palencia, por pasar a otro destino.

Lo que digo para su conocimiento y efectos.
Madrid, 7 de mayo de 1987.

CHAVES GONZALEZ

Urna. Sr. Subsecrelario.

ORDEN de 7 de mayo de 1987 por la que se nombra
a don Francisco Ignacio Delgado Bonilla Secretario
general del Fondo de Garantía Salarial.

En uso de las atribuciones que le están conferidas en el artículo
14.4 de la Ley de Régimen Juddico de la Administración del
Eslado,
. Este M~nisterio. ha disp'uesto e~ nOIJ.1bramiento de don Fran

CISCO ignaCIo Deludo Bonilla, funClonano del Cuerpo Superior de
lnspec~res de Trabajo y Seguridad Social, AOI TR764, como
Secrelano senera! del FODdo de Garantía Salarial, COD calegoda de
Subdirector general.

Lo que digo para su coDocintiento y efectos.

Madrid, 7 de mayo de 1987.

CHAVES GONZALEZ

Ilmo. Sr. Subsecrelario.

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES

VenlO a disponer el cese, a petición propia de doña Mar~ta
Oonzález Liebman como Directora aeneral de Política Tunstica,
agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Madrid a 15 de mayo de 1987.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Transportes. Turismo
y Comunicaciones,

ABEl RAMON CABAllERO AlVAREZ

REAL DECRETO 638/1987, de 15 de mayo, por el
que se nombra Director general de Polftica Turística a
don Julio Rodríguez Aramberri.

A propuesta del Ministro de Transportes, Turismo y Comunica
ciones, y frevia deliberación del Consejo de MinIstros en su
reuDióo de día 15 de mayo de 1987,

Vengo a Dombrar a don Julio Rodríguez Aramberri Director
general de Política Tudstica.

Dado eD Madrid a 15 de mayo de 1987.

JUAN CARLOS R.

El Minisuo de Transportes, Turismo
y Comunicaciones,

ABEL RAMON CABALLERO ALVAREZ

ADMINISTRACION LOCAL
11992 RESOLUCION de 5 de febrero de 1987, del Ayunta

miento de Corbera, por la que se IuJce público el
nombramiento de funcionarios de esta Corporación.

Por Decreto de la Alcaldía de fecha 2 de enero de 1987, y a
propuesta del Tribunal calificador, han sido Dombrados funCIona
rios de este Ayuntamiento, como Auxiliares de la Policía Munici
pal, dOD Bernardo Roca Macias y doD Vicente Sánchez RiDCÓD.

Corbera (ValeDcia), 5 de febrero de 1987.-EI Alcalde.

RESOLUCION de 28 de abril de 1987, del Ayunta
miento de Sevilla, por la que se iuJce público el
nombramiento de funcionarios de esta Corporación.

Como resullado del proceso selectivo coDvocado por este
exceleDlisimo AyunlamieDto para la provisión, eD propiedad, de las
plazas que se indican, por decreto del exceleDtlsimo señor Alcalde
de fecba 11 de abril de 1987, Y a propuesla del correspondiente
Tribunal calificador, bao sido nombrados fuDcionarios las personas
que a continuación le indican:

P1azas de Cabos de la Policia Local:

DoD Antonio Camacbo Garrido.
DoD Antonio Espinar Navarro.
DoD Ansel Cabello Tirado.
DoD José Campos Portero.
Don José Bejarano Fernández.
Don Juan Flores Frías.

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

Sevilla, 28 de abril de 1987.-El secrelario 8eneral.

11990 REAL DECRETO 637/1987, de 15 de mayo, por el 11994
que se cesa como Directora general de Política Tun's·
tica a doña Margarita González Liebman.

RESOLUCION de 28 de abril de 1987, del Ayunta
miento de Sevilla, por la que se hace público el
nombramiento de funcionarios de esta Corporación.

A propuesta del Ministro de Transportes. Turismo yComunica
ciones, y frevia deliberación del Consejo de MinIstros en su
reunióD de día 15 de mayo de 1987,

Como resultado del proceso selectivo convocado por este
exceleotísimo AyunlantieDto para la provisióD, eD propiedad, de las
plazas que se indican, por acuerdo de la Comisión de Gobierno, de
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fecha 24 de abril de 1987, y a propuesta del comspondiente
Tribunal calificador, han sido nombrados funcionarios las personu
que a continuación se indican:

Plaza de Delineante;

Don Antonio Femández Rico.

Plazu de ATS:

Don Rafael Lora Martínez.
Don Carlos Pérez Mora.-
Doña Maria Isabel Huerta Miranda.
Don Francisco losé López Femández.
Don Enrique Royo Balbontln.
Don Miguel Angel Martínez Gómez.
Doña Rosa Maria Segura Navarro.
Don Eloy Garcia Garcia.
Don José Manuel Moreno Marañas.
Don Fernando Ruiz Brozo.

Plazas de Arquitectos Técnicos:

Don luan Manuel Prieto Delgado.
Don Serafin Falla Moreno.
Don luan Francisco Garcla Guerrero.

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

Sevilla, 28 de abril de 1987.-EI Secretario aeneral.

RESOLUCION de 28 de abril de 1987, del Consorcio
para el Servicio de Extinción de Incendios y Salva
mento de La Marina Baja, de la Diputación Provin·
cial de Alicante, por la que se hace público el nombra·
miento de funcionario de esta Corporación.

La Junta general de este Consorcio, en sesión extraordinaria
celebrada el 13 de abril de 1987, acordó el nombramiento como
funcionario de carrera, para desempeñar una plaza de Cabo,
vacante en la plantilla de este Consorcio, a favor de don Ramón
Felipe Ruiz, como consecuencia de propuesta formulada por la
Presidencia del Consorcio de conformIdad con la caIificación
otorgada por el Tribunal que juzsó el concurso de méritos
convocado al efecto.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo ordenado en el
articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, que
aprueba el ReJlamento General de Ingreso del Personal al servicio
de las Admimstraciones Públicas.

Alicante, 28 de abril de 1987.-E1 Secretario del Consorcio,
Patricio Vallés Muñíz.-E1 Presidente, Antonio Fernández Valen
zuela.

RESOLUCION de 28 de abril de 1987, del Consorcio
para el Servicio de Extinción de Incendios y Salva
mento de La Marina Baja. de la Di¡n¡lación Provin-
cial de Alicante, por la que se hace público el nombra
miento de funcionarios de esta Corporación.

La lunta general de este Consorcio, en sesión extraordinaria
celebrada el 13 de abril de 1987, acordó el nombramiento como
funcionarios de carrera, para que desempeñen siete plazas de
Bombero, vacantes en la plantilla del Consorcio, para el Servicio de
Extinción de Incendios y Salvamento de La Marina 1!lIi.. a favor
de los señores que seguidamente se relacionan. como consecuencia
de propuesta formulada por la Presidencia del Consorcio, de
conformidad con la calificación otorgada por el Tribunal que juzgó
el concurso de méritos convocado al efecto:

Don Francisco Satorres Navarro.
Don Antonio Pérez RostolL
Don Francisco aiment Llorea.
Don laime L10rea L10rea.
Don loaquin Astillero aemente.
Don losé Cantó Bonel.
Don Vicente Martinez Baldó.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo ordenado en el
articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, que
aprueba el ReJlamento General de Ingreso del Personal al servicio
de las Admintstraciones Públicas.

Alicante, 28 de abril de 1987.-El Secretario del Consorcio,
Patricio Vallés Muñíz.-E1 Presidente, Antonio Femández Valen
zuela.

11997 RESOLUClON de 29 de abril de 1987. del Ayunta
miento de Reus, por kl que s~ hace público el nombra
miento de funcionarios de esta Corporación.

Cumpliendo lo dispuesto en el articulo 23 del Real Decreto
2223(1984, de 19 de diciembre, se hace pública la relación de
OPOSItores que habiendo superado las pruebas selectivas convoca
das por este Ayuntamiento y el periodo de prácticas de tres meses
d. durac:ión, de conformidad con las bases de la convocatoria, han
SIdo designados, por Decreto de la Alca1dla, como funcionarios de
carrera:

1. Oposición libre convocada para la provisión en propiedad
de una plaza de Bombero-Conductor, según Decreto de la Alealdia
de fecha 6 de abril de 1987: Don Adrián Guerrero Paisano.

2. qposición~~ provisión en propiedad de cuatro plazu
de Auxihar de AdmiDlslraclón General, según Decreto de la
Alcaldia de recha 6 de abril de 1987: Don Antonio Arenu
Rodríguez y don Antonio Posich Bultó.

Reus, 29 de abril de 1987.-E1 Alcalde.

RESOLUCION de 30 de abril de 1987, del Ayunta
miento de Redonrkla. por kl que se hace público el
nombramiento de funcIonarios de esta Corporación.

La Comisión de Gobierno, en sesión ordinaria celebrada el dia
7 de abril del comente año y a propuesta del Tribunal calificador
del cnncurso-oposición convocado para cubrir en propiedad dos
plazas de operarios de Obras y Servicios, acordó nombrar a don
Casiano Garcia Barciela y a don Manuel Oitaven Valcárcel para
dichos puestos.

Redondela, 30 de abril de 1987.-E1 Alcalde,laime Rey Barreiro.

RESOLUClON de 4 de mayo de 1987, del Ayunta
miento de Alconera. por la que se hace público el
nombramiento de funcionario de esta Corporación.

Cumpliendo lo dispuesto en el articulo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que el Ayunta
miento Pleno, en sesión de 23 de abril de 1987, en virtud de la
propuesta del Tribunal calificador, ha nombrado para la plaza que
se expresa a doña Plácida Tena Sánchez. Plaza: Auxiliar de
Administración General.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Alconera, 4 de mayo de 1987.-E1 Alcalde,

RESOLUClON de 4 d~ mayo de 1987, del Ayunta
miento de PorquerelJ, por kl que se hace público el
nombramiento de funcionario de ~sta Corporación.

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 Remedios SantaeataIina SaIip como fun
cionaria de carrera auxiliar general de la plantilla de este Ayunta·
miento y en virtud del acuerdo adoptado por el Pleno del
Ayuntamiento en sesión celebrada el dia 29 de abril previa
superación de los ejercicios de oposición libre convocados por este
Ayuntamiento.

Porqueres, 4 de mayo de 1987.-EI Alcalde, loan Estany Trias.

12001 RESOLUClON de J de mayo de 1987, del Ayunta
miento de Valverde de la Vera. por la que se hace
público ~I nombramiento de personal laboral de esta
Corporación.

De conformidad con lo di~ en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diCIembre, y a propuesta del Tribunal
calificador del concurso-oposición convocado para J?tOveer la plaza
de Auxiliar administrativo del su1>grupo de Administración Gene
ral, por contratación laboral en jornada reducida, ha sido nom
brada doña Purificación Ramos Calle, por acuerdo de la Corpora
ción en Pleno en sesión de fecha 4 de mayo de 1987.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Valverde de la Vera, S de mayo de 1987.-E1 Alcalde, Fernando

Salas Cañadas.


