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ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCION de J4 de abril de 1987, del Ayunta·
miento de Pa//ejá, por la que se hace público el
nombramiento de funcionarios de esta Corporación.

Realizados los col'RSI"'ndientes ejercicios conforme a las bases
aprobadas para cubrir seIS plazas de Guardia de la Policía Munici·
pal, por Resoluciones de la Alcaldia de fechas 10 de julio de 1986,
12 de agosto de 1986, 31 de diciembre de 1986 Y 31 de marzo de
1987, se ba procedido al nombramiento de I\mcionarios a las
siguientes personas, de cuyos. puestos ya se han posesionado, lo cual
se bace público en cumplimiento del artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre:

Don Antonio Gayoso Rodriguez.
Don Angel Linares Palacios.
Don Manuel Rodríguez López.
Don Manuel A. Herencia Marin.
Don Antonio Castillo López.
Don Rafael Pérez Caballero.

Todos ellos como Guardias de la Policia Municipal, grupo D.

Pallejá, 14 de abril de 1987.-El Alcalde, Julio Ceballos Domin·
guez.

carrera de este Ayuntamiento para cubrir la plaza de Operador de
Consola de don Julio Javier Molina Martínez, con efectos de 4 de
mayo de 1987.

Blanca, 3 de mayo de 1987.-EI Alcalde, Valero Martínez
Palazón.

RESOLUCION de 4 de mayo de 1987, del Ayunta·
miento de Alcdcer, por la que se hace público el
nombramiento de funcionarios de esta Corporación

Por resoluciones de esta Alcaldiil, dictadas el 28 de abril del

r,resente año, y de conformidad con las propuestas de los Tribuna
es calificadores respectivos que han resuelto las pruebas pertinen

tes convocadas al efecto. han sido nombrados funcionarios de
carrera de este Ayuntamiento las siguientes personas:

a) Administrativo de Administración Genera!: Don Francisco
José Mateu Fon.

b) Cabo Policía Local: Don Ricardo Hemández Simó.

Lo que se bace público de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diCIembre.

Alc4cer, 4 de mayo de 1987.-El Alcalde, Ricardo Gil Fabra.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se bace público que, como
resultado de las pruebas selectivas convocadas al efecto, bao sido
nombrados los Siguientes funcionarios de carrera por la Comisión
de Gobierno de fechas 30 de marzo de 1987 y 9 de abril de 1987,
respectivamente.
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12577 RESOLUCION de 23 de abril de 1987, del Ayunta·

miento de Poyo, por la que se hace público el nombra·
miento de funcionarios de esta Corporación.

RESOLUCION de 6 de moyo de 1987, del Ayunta·
miento de Lorquf. por la que se hace público el
nombramiento de funcionario de esta Corporación.

Por Resolución de la Alcaldía de 29 de abril de 1987, de
conformidad con la propuesta formulada por el Tribunal califica·
dor al efecto constituido, ha sido nombrada funcionaria de carrera
de este Ayuntamiento, para la plaza de Técnico Auxiliar de
Biblioteca y Archivo, doña Josefa Asensio A1acid.

Lo que se bace público en cumplimiento del artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diCIembre.

Lorquf, 6 de mayo de 1987.-El Alcalde.
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Don Rafael Cuidas Caaa1, Técnico de Gestión, documento
nacional de identidad número 35.129.643.

Don José Maria Valdenebro Arceo, Ingeniero Superior, docu·
mento nacional de identidad número 14.208.991.

Poyo, 23 de abril de 1987.-El Alcalde·Presidente, Emilio Rey
Fonseca.

RESOLUCION de 28 de abril de 1987, de la Dipu·
tación Proviru:iai de Huesca, por la que se hace público
el nombramiento de funcionarios de carrera de esta
Corporación.

Como resultado del proceso selectivo convocado por esta
Diputación ~~a provisión en propiedad de las plazas que se
indican, por to de la Presidencia de fecha 2 de marzo de 1987
y a propuesta del correspondiente Tribunal calificador bao sido
nombrados funcionarios las personas que a continuación se indi
can:

Plaza de Técnico de Administración Especial (Coltora): Don
Julio Carlos Esco Sampériz.

Plazas de Auxiliar de Administración Genera!:

Don Francisco Fernández Giménez.
Doña Pilar Carmen Marco Ferrando.
Doña Maria Victoria Chapullé Carmona.

Lo que se hace ¡n!blico en cumplimiento de lo dispuesto en el
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Huesea, 28 de abril de 1987.-El Presidente, CarIo< García
Martinez.

RESOLUCION de J de mayo de 1987, del~JIWlIa·
miento de Blanca. por ÚJ ~ se hace público el
nombramienlO de jiUu:ioruuio de ata Corporacióll.

Cone1uido el proceso selectivo en cumplimiento de lo estable
cido en el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre, se bace público el nombramiento de I\mcionario de

12582 RESOLUClON de 6 de moyo de 1987, del Ayunta·
miento de PalÚJresos, por la que se hace público el
nombramiento de furu:ionarios de esta Corporación.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión del dia 5 de mayo del
presente año, acordó por unanituidad nombrar, a propuesta del
Tribunal calificador, al señor don Bautista PalIeJa Amposta como
funcionario propietario para ocupar la plaza de Alguacil de
servicios múltiples del Ayuntamiento, al haber superado las proe
bas del concurso-oposición celebrado el dia 27 del pasado mes de
abril del presente ejercicio de 1987.

PalIaresos, 6 de mayo de 1987.-El Alcalde.

RESOLUClON de 11 de mayo de 1987, del Ayunta·
miento de Cuevas de San Marcos, por la que se hace
público el nombramiento de furu:ionarios de esta
Corporacióll.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se bace público que por la
Comisión Municipal de Gobierno, en sesión celebrada el día 27 de
abril de 1987, y a propuesta del Tribunal calificador de las
oposiciones, han sido nombrados funcionarios de carrera de este
Ayuntamiento los señores que a continuación se relacionan y para
los cargos que se indican:

Auxiliares de Administración General:
Don Antonio Benítez Romero.
Don José Rafae1 Ruano Herrero.
Don José Arjona Encinas.

Auxiliar de la Policia Municipal:

Don Santiaao Agui1era Serrano.

Lo que se bace público el presente nombramiento para senera!
conocimiento.

Cuevas de San Mareos, 11 de mayo de 1987.-El Alcalde, Jnan
M. Senciales Herrera.


