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ADMINISTRACION LOCAL
12903 RESOLUCION de 11 de mayo de 1987, del Ayunta·

miento de Lorquí (Murcia), por la que se hace público
el nombramiento de funcionario de esta Corporación.

Por Resolución de la Alcaldía de fecha II de~mayo de 1987, de
conformidad con la propuesta del Tribunal calificador constituido
al efecto, ha sido nombrado funcionario de carrera de este
Ayuntamiento para la plaza de Guardía de la Policía don Vicente
Corbalán Cremades, documento nacional de identidad número
77.503.382,

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

Lorquí, 11 de mayo de 1987.-E1 Alcalde.

12904 RESOLUCION de 11 de mayo de 1987, del Ayunta
miento de Mollet del Val/es, por la que se hace público
el nombramiento de fi¡ncionario de esta Corporación.

La Comisión de Gobíerno, en virtud de la delegación que le ha
sido otorpda, en sesión celebrada el día 12 de marzo de 1987,
acordó nombrar como funcionario de carrera para ocupar en
propiedad la plaza vacante de Asistente Social a la siguiente señora:

Cecilia Vallverdú i Gimeno.
Lo que se hace público, en cumplimiento de 10 establecido en

el artículo 23 del Res\amento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Administración del Estado de 19 de diciembre de
1984.

Mollet del Valles, 11 de mayo de 1987.-La Alcaldesa, Carme
Coll Truyo!.

12905 RESOLUCION de 12 de mayo de 1987. del Ayunta
miento de COín, por 14 que se hace público. el nombra
miento de fWlCionarios de esta Corporación.

Por Decreto de la Alcaldía de fecha 30 de abril de 1987 han sido
nombrados, de conformidad con la propuesta.fo~ulada por el
Tribunal calificador correspondiente, como fun.clOnanos de ~era
para ocupar las plazas vacantes que se indican, los sIguIentes
señores:

Guardias de la Policía local;

D. Pedro Palomino Méndez.
D. Salvador Santos Cordero.
D. Miguel García Gómez.
D. Antonio Martín Torres.
D. Juan Santos Guzmán.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 23 del real decreto 2223/1984, de 19 d,e diciembre.

Coín. 12 de mayo de 1987.-EI Alcalde-PresIdente.

12906 RESOLUCION de 12 de mayo de 1987, del Ayunta
miento de Coin. por la que se hace público. el nombra
miento de fi¡ncionarios de esta COrporación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que la
Comisión de Gobierno, en sesión celebrada el día 20 de marzo de
1987, acordó nombrar, ~ conformidad con ~ propuesta de los
respectivos Tribunales calificadores, como funClonanos de carrera
para ocupar las plazas vacantes que se idiean, a los siguientes
señores:

Subalternos:

Doña Maria López Mudoz.
Don Antonio Domínguez Tórres.

Lector de COntadores:

Don Antonio Jimenez Pérez.

Encarpdo de obras:

Don Juan Macfas Vera.

Pintor:

Don José Ga1iano Lomeña.
Delineante:

Don Francisco Cañamero Martín.

Sepulturero:

Don José Aguera Gareía.

Arquitecto técnico:

Don Rafael Vázquez Solero.

Coín, 12 de mayo de 1987.-EI Alcalde-Presidente.

RESOLUCION de li de mayo de 1987, del Ayunta
miento de El Escorial (Madrid), por la que se hace
público el nombramiento de fi¡ncionarios de esta
Corporación.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por
acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno de este Ayunta
miento de fecha 30 de abril de 1987, Y a propuesta de los
Tn'bunales calificadores de las oposiciones libres celebradas al
cfecto, han sido nombrados funcionarios de carrera de este ilustrí·
simo Ayuntamiento para ocupar las plazas que se indican las
personas que a continuación se relacionan:

Administración Especial, subgrupo Servicios Especiales, Policía
Municipal: Don Jaime Garcia Rodriguez, grupo D.

Administración Especial, subgrupo Servicios Especiales, plaza
de cometido de Jardinero: Don Juan Carlos Baeza García, grupo D.

Administración Especial, subgrupo Servicios Especiales, plaza
de Mecánico COnductor: Don José Luis Rodríguez Martín, gru.
po D.

Lo que se hace público pra seneral conocimiento.
El Escorial, 12 de mayo de 1987.-E1 Alcalde.

RESOLUCION de 13 de mayo de 1987, del Ayunta
miento de Getxo yor la que se hace público el
nombramiento de juncionarios de esta Corporación.

El Pleno del ilustre Ayuntamiento de Getxo, en sesión ordinaria
celebrada el día 24 de abril de 1987, adoptó, entre otros, el siguiente
acuerdo:

Nombramiento en propiedad como funcionarios de carrera de
cuatro plazas encuadradas en el grupo D), Administración General,
subgrupo de Auxiliares Administrativos.

Primero.-Aprobar la propuesta del Tribunal calificador y nom
brar en propiedad, como funcionarios de carrera para cubrir las
cuatro plazas convocadas al amparo de lo dispuesto en el Real
Decreto 2224/1985, de 20 de noviembre, y encWl:d;radas en e! fiCUPO
D, de AdmiDlstración General, subgrupo de Auxiliares AdlDlDl~
tivos, a los sisuientes aspirantes, por el orden de puntuaCión
obtenida:

1. Doña Ana Urbizu Jáuregui
2. Don Josu la Cruz Rodríguez.
3. Don Jokin Echebarría Goicoechea.
4. Doña Maria Arizaga Maguregui.

Getxo, 13 de mayo de 1987.-E1 Alcalde.

RESOLUCION de 14 de mayo de 1987, del Ayunta
miento de Buñol (Valencia), por la que se hace público
el nombramiento defi¡ncionarios de esta Corporación.

En cumlllirniento de lo dispuesto en el artículo 23, 1, del Real
Decreto 22~3/1984, de 19 de diciembre, se hace público que ~r
resolución de esta Alcaldía, de fecha 23 de abril de 1987, han SIdo
nombrados funcionarios de carrera de este Ayuntamiento, para
ocupar las plazas que se indican, las personas que a continuación
se relacionan:

Nombre Y apdIidoo

Don Fernando Galarza Navarro Alsuacil.
Doña Isabel Pedrajas Cantero Policía Local.
Don Andrés Femández Masmano Policía Local.
Don Ramón Ginés García Polieía Local.
Doña Vicenta Ruiz Corachán Auxiliar Administrativo.
Doña Alicia Hemández Carrascosa .. Auxiliar Administrativo.

Buñol, 14 de mayo de 1987.-EI Alcalde.


