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RESOLUCION de 1 tk jurrio d. 1987, del Ayultta
miento de Coín (Málaga), por la que se hace público
el nombramiento tk Inge1lU!ro TécrlU:o Industrial, de
esta CorporaciólL

Por acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 6 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 lnaeniero Técnico Industrial,
don Antonio Domlnguez Marmolejo.

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

Coln, 3 de junio de 1987.-E! A1ca1de-Presidente.

RESOLUClON tk 2 tk junio de 1987, dti Ayunta- 16280
miento de Pineda tk Mar (Barctiona), por la que se
hlJf:e público ti nombramiento de Auxiliar de Admi-
nistración General. -

De conformidad con la propuesta del Tribunal de la oposición
corres\lOndiente, se ha efectuado el nombramiento con fecha de 1
de juma de 1987, de dnña MarIa Carmen Pla Ila¡udanch, Auxiliar
de Administración General, comn funcinnaria de <:a=J1l en propie
dad, de este Ayuntamiento (convocatoria «Iloletfn Oficial de la
Provincia» número 23 de 31 de enero de 1987),

Lo que se hace público de confurmidad con lo dispuesto en el
articulo 23 del Real Decreto 2223/1984 de 19 de diciembre.

Pineda de Mar, 2 de junio de 1987.-E! Alcalde.
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16277 RESOLUClON de 2 tk junio tk 1987, del Ayunta
miento de Santa Margarida i Els Monjas (Barcelona),
por la que se hlJf:e uIlblico el nombramiento de
Auxiliar de la Policía Municipal.

Vista la propuesta del Tribunal calificador de la oposición libre
par cubrir en propiedad una plaza de Auxiliar de la Policía
Municipal de la plantilla de este Ayuntamiento,

Visto el articulo 24, a), del Real Decreto 781/1986, he resnelto:

Prlmero.-Nombrar Auxiliar de la Policia Municipal a don Lluís
Torres Martas, con los derechos y deberes inherentes al cargo.

Segundo.-Notifiquese este acuerdo al interesado Y publíquese
en el «Iloletin Oficial del Estado», de cuerdo con lo previsto en el
articulo 23.1 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Santa Margarida i E1s Mollios, 2 de junio de 1987.-E1 Alcalde,
Jordi Girona Alaiza.

16281 RESOLUCION de 3 de junio tk 1987, del Ayunta
miento tk Pego (Alicanú?), por la que se hace público
el nombramiento de limpiadoras de edificios Munici
pales.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que como
resultado del concurso de méritos convocado al efecto ban sido
nombrados funcionarios de carrera, las siguientes personas:

Doña Franciaca Paches BenUoch.
Doda Maria Abad Cambrils,
Doña Rosario Barrachina Torrens.

Todaa ellas como limpiadoras de edificios municipales.

Pego, 3 de junio de 1987.-E! Alcalde, Fernando A1emany
Ortola.
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RESOLUClON de 2 de junio de 1987, del Ayunta
miento de Torrelavega (Cantabria), por la que se hlJf:e
público el nombramiento de fUncionarios de esta
Corporación.

Por Resoluciones de esta Alcaldía, de fecha 27 de mayo de 1987
Yde conformidad con las propuestas de los Tribunales Calificado
res que han resuelto las pruebas pertinentes convocadas al efecto,
han sido nombrados funcionarios de carrera de este Ayuntamiento
las siguientes personas:

a) Auxiliares de Administración Geoeral:

Doña Maria Pilar González Valera.
Doña Maria Victoria Alonso Fernández.
Doña Maria Inmaculada del Valle San José.
Dada Alicia González-Quevedo Aja.

b) Adminstrativo de Administración General:
Don Jerónimo Marcano Polanco.

c) Encargado de cementerioo:

Don Gregario Bolado Díaz.

d) Perito o Ingeniero Técnico:

Don Armando Cabal Martín.

Todo eUo de conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 del
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Torrelavega, 2 de junio de 1987.-E1 Alcalde.

16279 RESOLUClON tk 3 de junio tk 1987, del Ayunta
miento de Carreilo Candds (Asturias), por la que se
hace público el nombramiento de Operarios de esta
Corporación.

En la sesión celebrada por la Comisión de Gobierno d dio 28
de mayo de 1987, se acordó previ~ propuesta del .Tribu~
Calificador de las proebas, el nombramlento de don Braulio Garcta
Rodriguez, para cubrir plaza vacante de Operano en la plantilla de
funcionarios de este Ayuntamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento. .
Candás, 3 de Junio de 1987.-El Alcalde, José Lws Vega

Femández.

RESOLUCION de 5 de junío de 1987, tk la Manco
munidad Intermurricipal Moguer-Palos de la Fron
tera, Mazagón (Huelvo), por la que se hlJf:e público el
nombramiento de Auxiliar de A.dministración Gene
ral.

En cumplimiento de lo disl'uesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por
acuerdo de la Comisión Gestora de esta Mancomunidad de fecha
26 de febrero de 1987, y de conformidad con la propuesta elevada
a la misma por el Tribunal Calificador, ha sido nombrado Auxiliar
de la Administración General, don Antonio Quintero Márquez.

Mazagón, 5 de junio de 1987.-E! Presidente, Francisco Díaz
Olivares.

RESOLuaON de 5 tk junio de 1987, del Ayunta
miento tk Melilla, por la que se hace público el
nombramienUJ tk funcionarios y personal laboral de
esta Corporaciólt.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por
Decreto de la A1ca1dia de 28 de mayo próximo pasado, .y. a
propuesta de los Tribunales calificadores de los concursos-opoSIClo
nes correspondientes, han sido nombrados funcionarios de carrera
de este Ayuntamiento, con la categaria que para cada uno de eUos
se indican, los que a continuación se relacionan:

l. Ayudante de jardines, don Nicolás Rosa Martínez.
2. Ayudante de Jardines, don Juan Manuel Vega Martln.
3. Ayudante de Matarife, don Francisco Reyes !bádez.
4. Operario Matadero, don José Andrés Escalona López.

Asimismo se hace constar que por otro Decreto de la A1ca1dia,
de fecha primero del actual, han sido desi¡nados Ayudantes del
Taller de FOIja, en propiedad, de la pIaDtilla laboral de este
Ayuntamiento:

1. Don Malias Díaz Román.
2. Don Rafael Zamora Hernández.

y por Decreto de 3 de los corrientes, es designado Operario del
serviClO de Limpieza Pública, en propiedad, de la plantilla laboral
de este Ayuntamiento a don Julio García Pastor.

MeliUa, 5 de junio de 1987.-E! Secretario general, A1fred
Meca.


