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Auxiliares administrativos

Maria AD&e1s Portu¡ués Vida!, Isabel Ruiz Riera.

Sant Just Desvem, 15 de mayo de 1981.-EI Alcalde, Uul.
Segura i Romero.

14787 RESOLUCION rk 10 de mayo rk 1987, rkl Ayunta
miento ~lmoradJ (Alicante), p<Jr la que se hq&e
público elltOnrbrGmlmto rk júnclOnarlo iJI esta Car·
ponu:lón.

La Presidencia de este Ayuntamiento, por Decreto de fecha 21
de marzo de 1981, y en virtud de propUéSta del Tribunal califica·
dor, constituido al efecto, ha sido nombrado PoIícla mdDiciPll1 en
propiedad de este Ayuntamiento doll JuanGu~EspinoS&, con
documellto nacional de identidad nWnero 14.112.345, por babor
.uperado las pruebu de la oposición libre.

Lo que se hace público en cumP\imiel2to de lo djspuesto en el
artículo 23 del Realamento GeneiaI. de IIlI/ftO del Per10nal al
Servicio de la AdíniDistrci6n del Estado, IPI'Ob8do por Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

A1moradl, 20 de mayode 1981.-EI Alcalde, Antonio Manzanera
Martlnez.

14791 RESOLUCION rk 27 rk mayo rk 1987, del Ayunta
m/mtO rk GraltOl1ers (BarceIollQ), poi' la que se hace
público el nonrbrGmlmto rk fúncEonarlos rk esta
C_ron.

Por ResoIuci_ de la Alcaldía de Iechaa 16 Yo 23 de marzo, 1,
8,10 y 21 de abril de 1981, y a pro~ del Tnbunal calificador
de 101 CClIlClIl1OSoOposjci6n, han sido nom1ndos fimcionacioo de
carrera de _ Corporación, para ocupar sus respectivas p1azal:

DoJ¡ Bartomeu BelID"Mr Oliver. Arqulteeto técnico.
DoJ¡ Felipe SUchez Martos. 0flcia1 a1bafti1.
DoJ¡ Ramón CodilIa PIanaa. Ayudulte meallIico
Doll Jaume TauJall MartúL AnaIis1a.
DobRosaJ_ V.. Administrativa.
DoJ¡ Albert -. V 0perariQ de bripda.
DoJ¡ MiIueI SuUezTOIPdo- 0perari9 de bripda.
Doll CaiIoI BeImonte G8n:Ia. 0Derari0 de bripda.
DoJ¡ Juan Antonio Ma6a Miró. nuardia urbaDo.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto ell el
artícul9 23 del ......__.ft General de lJWeao de Personal al
Servicio de la~1Idel~ v ile la Admñlistración
Púb\ica, IPI'Ob8do porRea1decmo 2223/1184, de 19 de diciembre.

GralIOIIen, 21 de mayo de 1981.-EI Alcalde, Josep PlUadas i
Maspolll.

RESOLUCION rk 19 de mayo de 1987. del Ayunta
miento A;q¡eltla {GuiPtizcoa}, tJ!!T la que se hace
público el nombramiento de AUXiliares de Administra-
cl6n Genmú.

El! cumP\imiel2to de 101 dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace públion que previas
propuestas de 101 correspolldientes Tnbuna1es calificadores he
sido lIom1ndos fimcicmarioo de carrera las perso.... que a conti
nuacióll se relaciolUlll:

Doll Joo6 Javier OJarte A1berdi. Auxiliar de Administración
General. Ot>osiciÓll. Acuerdo ComisiÓIl de Gobierno de 21 de
mayo de 1981.

Dob Inmactllada Epelde Eauiaurell. Auxiliar de Ad!!ÚIlstraeiólI
General Oposición. Acuerdo Coiñisión de 21 de mayo de 1981.

Azpeitia (Guipúzcoal, 29 de mayo de 1981.-E1 Alcalde, José
Maria Bastida Arrieta.

RESOLUCION de 20 rk ma)'!? rk 1987, del Ayunta· 14792
miento rk Rueda (VaI/odoüd), poi' la que se hq&e
público elltOmbramiento rk Adn!i"lstratlW1 rk Adml·
nlstnu:lón Genmú rk esta C_ron.

En virtud de lo djspuesto en el artículo 41, 14 a), del Rea1
Decreto 2568/1986, de :l8 de noviembre, la A1ca1dta-~ha
tenido a bien nom1mlr, por ResnIUCión de ClSla fecha, y de
conformidad con la propuesta del Tribunal califiCjldot de las
correspondientes pruebu selectivas, Administrativo de Adminis
tración General de este Ayuntanuento a doll Antollio Gan:ia
A1varez.

Lo que se hace público de collfonnidad COIl lo estil?uiado ell el
articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de dimembre.

Rueda, 20 de mayo de 1981.-EI Alcalde, Federico de la Hoz
MOllsalve.

14788

La Alcaldía-Presidencia, en virtud de las atribUCimes COIl~rida.
ell el artículo 136, 1, del Rea1 Decreto Leaisiativo 181/198~e~
de abril, en relación con el artículo 41, 14, a), del Rea1
2568/1986, de 28 de 1I0viembre, y vista la PfOPUClSla del Tribunal
calificador del COIlClllSO-Op0sici611 libre para proveer en propiedad
UlI& plaza de Vi¡iIante lIocturno, ha reslJe1tollOm1mlr líI¡lcionacio
de carrera, para dicbo car¡o, a doll Vicente Pastor Chom, COIl
documento lI&cional de ideJ>tidad IIWnero 20.141.944.

Lo que vengo a hacer público, en cumplimiento del artículo 23,
1, del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Riola, 25 de mayo de 1981.-EI Secretario, JU&lI MisueI Sánchez.

14793
14789 RESOLUCION rk 25 rk mayo rk 1987. del Ayunta.

miento rk Rlola (Valencia), por la que se hq&e público
el nombramiento rk Vigilante nocI1JrItO rk esta Corpo
ración.

RESOLUCION rk 19 de mayo de 1987, del Ayunta
miento rk La Puebla rk Alfinrkn (Zaragoza). por la
que se hace [1!ib/1co el nonibramlento de Auxl/lar rk
Admlnlstnu:l6n General.

De comonn.idad con lo~ en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que ¡>ar
acuerdo plenario adoptado por este Ayuntamiento ell SOS'ÓIl
celebrada el 28 de mayo de 1981, y a propuesta del Tribunal
calificador de la oposición libre para la provisiÓII de una plaza de
Auxiliar de Admillistraci6n General. se ha 1I0mbrado filllcioll&rio
de carrera para ocupar la plaza de Auxiliar de Administración
Gelleral a don Joo6 Estehan Roche CorraL

Lo que se hace público para general conocimiento.
La Puebla de A1findeJ>, 29 de mayo de 1981.-E1 Alcalde, Jesús

LagUll& A1colea.

14794
14790 RESOLUClON de 15 de mayo rk 1987, rkl Ayunta·

miento de Vélez-Md1aga (MtiJaga), por la que se hace
PÚblico el nombramiento de Guardias rk la PolicEa
Munlclpa/;-

Por resolución de la Alcaldía de este Ayuntamiento de fecha 15
de mayo de 1981, una vez cumplidos loo tn\IItileS le¡¡aIespertinen
tes al caso y de conformidad con la propuesta del Tribunal
calificado del concurso-oposicióll, la Alcaldía Presidellcia ha tenido
a bien nombrar Guardias de la Policla M~pa1 a dOll Alonso
Delpdo Calderón, don Fernando Mata Ram.,.:t do,,: JOSéA ..Rioo
Ruiz, dentro del srupo de Administración ~I, subgrupo
Servicios Especiales, de cOllformidad COIl el articulo 21, hl, de la
Ley 7/198S, y el articulo 41, IS, del Real Decreto 25ó8/1986, de 28
de noviembre.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Vélez-Málaga, 2S de mayo de 1981.-E1 Alcalde.

RESOLUClON de 1 de Junio de 1987. del Ayunla
miento rk Mancha Real (Jaén), por la que se hace
público el nombramiento rk Oficial self!lndo de la
Construcción rk la plantilla rk perspnaJ laboral.

EII cumplimiento de lo previsto en el Rea1 Decreto 2223/1984,
de 19 de diciembre, se hace público que por la Presidellcia de este
Ayuntamiento, por resoIuci611 de fecha 22 de mayo de 1981, de
comormidad COllla propuesta del Tribunal calificador que juzaó el
COIICUtSO de m6ritos libre Jl!ll'll cubrir el <:orrespolldiente puesto de
~oque se indica. ha sido contratado laboralmente, por tieml"?
indefillido, doll José Maria Guti6n'ez Martlnez como Oficial
segundo de la COllstrucción.

Lo que se hace público para aeneraI collocimiellto.
Mancha Real, 1 de junio de I987.-E1 Alcalde, Rafael Garcfa


