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RESOLUClON de 1 tú junio tú 1987, del Ayunta
miento de Abertura (Cdceresl, por la que se hace
público el nombramiento de alguacil de esta Corpora
ción.

RESOLUClON de 1 de junio de 1987, del Ayunta
miento de Guissona (LéridaJ. por la que se hace
público el nombramiento de Fontanero-Electricista de
esta Corporación.

Para su publicación en «!Ioletin Oficial del Estado», pláceme
comunicarle el acuerdo de este Ayuntamiento que a continuación
se transcribe:

16379

.Por resol!",ión de la A1caldia de es!". fecba y a propuesta del
Tnbunal cahficador del concurso-opoSlC16n para la provisión en
propiedad de una plaza de Alguacil, ha sido nombrado Alguacil de
este Ayuntamiento para ocupar su plaza, don Fidel Romera Mena.

Lo que se hace público en cumplimiento de 10 dispuesto en el
articu10 23 del Re¡I~men\o General de ingreso del personal al
seCV1ClO de la AdmlDlstraclón del Estado y de la Administración
Pública, aprobado por Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciem·
breo

Abertura, 1 de junio de 1987.-EI Alcalde en funciones, Angel
Alvarez.

«La Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el dia 12 de mayo de 1987, acordó efectuar ~1 nombra·
miento como funclOnano de don Ramón Codina Oliva como
Fontanero-Electricista.»

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

Guissona, 1 de junio de 1987.-E1 Alcalde, Pelegri Morera
fugues.

16378Celadores grupos escolares (Grupo El

Don Jose Vicente Vilaboa Fernández.

Lo que se hace público a los efectos leaales oportunos en
cumplimiento del articulo 23 del Real Decreto~223/1984 de 19 de
diciembre. J

Lugo, 27 de mayo de 1987.-E1 Alcalde.

16375 RESOLUCION ~ 28 tú mayo tú 1987, de la Dipu·
taclón Foral de VIzcaya, por la que se iuu:e público el
nombramiento tú once Inspectores de Finanzas. de la
Escala de Administración Especial.

Resuelto los expedientes del concurso para cubrir once plazas en
la.E",a1a de Administración .EsJ>.CC!al, Subeseala de Técnicos. Clase:
TecOlCO Supenores. Especialidad: Inspectores de Finanzas, la
Diputación Foral de Vizcaya, en reunión celebrada el 14 de abril de
1987, acuerda efectuar los nombramientos como funcionarios de
carrera a los siguiente:

1. Sierra Ramírez, Juan Alberto.
2. !barra Oyarzábal, luan Ramón.
3. Suárez de la Fuente, José Delfina.
4. Renedo Peral, Fernando.
S. Pérez Iriondo, Antón.
6. González Rodri¡uez Villasante, Eladio.
7. De la Fuente Gorostiza, Miguel Angel.
8. Escri¡ A1varez, PascuaJ.
9. Fernández Pascual, Luis Miguel.

lO. Martín Sampedro, Jesús Ignacio.
11. Martlnez nUez, Maria Lina.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el articulo 23
del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

. Bilbao, 28 de mayo de 1987.-E1 Diputado Foral de Administra·
clón y Régimen Interior, Federico llergaretxe Zurimendi.

16380
16376 RESOLUCION tú 28 de mayo de 1987, de la Dipu·

taclón Foral de VIzcaya, por la que se iuu:e público el
nombramiento de dos Ingenieros Tknicos. de la
Escala tú Administración Especial.

Resuelto los expedientes de la oposición libre para cubrir dos
p~ en la Escala de Administración Especial, Subeseala de
TécOlCOS, c¡ase: Técnicos Medios, especialidad: Ingeniero Técnico,
la DiputaCIón Foral de VlZCOya, en reunión celebrada el 31 de
marzo de 1987, acuerda efectuar los nombramientos como funcio
narios de carrera a los si¡uiente:

1. Asensio Arruza, losé Antonio.
2. Barrena Aurrecoechea, Miguel Angel.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el articulo 23
del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Bilbao, 28 de mayo de 1987.-EI Diputado Foral de Administra·
ción y Régimen Interior, Federico Bergaretxe Zurimendi.

RESOLUClON de 4 de junio tú 1987, de la Dipu
tación Provincial tú Cdceres, por la que se hace
público el nombramiento de tres Ingenieros de Cami·
nos, Canales y Puertos.

Por la resolución presidencial de fecha 8 de mayo de 1987, Ya
propuesta del Tribunal calificador del concurso-oposición de cinco
plazas de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, han sido
nombrados funcionarios de carrera de esta Corporación, para
ocupar sus respectivas plazas:

Don Javier Pérez·Sala Blanco.
Don Mi~uel Rodríguez Lorenzo_
Don Alejandro Toboso BarreDa.

Lo que se hace público en cumplimiento de los dispuesto en el
artículo 23 del Re.sIaznento General de ingreso del personal al
servicio de la Administración Pública, aprobado por Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre.

Cáceres, 4 de junio de 1987.-E1 Secretario.

16377 RESOLUCION de 28 de mayo de 1987, de la Dipu·
taClón Foral de VIzcaya, por la que se iuu:e oúblico el
nombramiento de cinco Arquitectos. de la 'Escala de
Administración Especial.

Resuelto los expedientes del concurso-oposición libre para
cubnr cinco p~ en la Escala de Administración Especial,
Subescala de TécnICOs, clase: Técnico Superiores, especialidad:
Arquitectos, la Diputaelón Foral de Vizcaya, en reunión celebrada
el 17 de marzo de 1987, acuerda efectuar los nombramientos como
funcionarios de carrera a los si¡uiente:

1. Merino Moreno, Javier.
2. De Carlos Blasco, Eduardo.
3. Imaz Urquiza, Víctor.
4. !turriaga Hidalgo, Carlos.
S. Sobrón Cristóbal, Manuel María.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el articulo 23
del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

. Bilbao, 28 de mayo de 1987.-E1 Diputado Foral de Administra·
clón y Régimen Interior, Federico Bergaretxe Zurimendi.

16381 RESOLUClON tú 4 de junio de 1987, de la Dipu
tación Provincial de Cdceres. por la que se hace
público el nombramiento de cinco T~cnicos de A.dmi
nistración General.

Por tesolución presidencia! de fecha 22 de mayo de 1987, y a
propuesta del Tribunal calificador del concurso-oposición de cinco
plazas de Técnicos de Administración General, ban sido nombra·
dos funcionarios de carrera de esta Corporación, para ocupar sus
respectivas plazas:

Doña Begoña Acha Mendigutla.
Don Jos[ Maria González Floriano.
Don Francisco Jase Matamoros Tribiño.
Doña Milagrosa Pedrazo liménez.
Doña Marprita Rodríguez Campo.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispueslo en el
artículo 23 del Reglamento General de ingreso de personal al
servicio de la Administración Pública, aprobado por Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre.

Cáceres, 4 de junio de 1987.-EI Secretario.


