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Don Rafael Jesús Garcla Ruiz, Economista.
Don Manuel Avilo Aragonés, Oficial mecánico.

Córdoba, 15 de junio de ¡987.-EI Alcalde, Herminio Trigo
Aguilar.

Por Decreto de la Alcaldía de fecha. 12 de junio de 1987, y a
propuesta del Tnbunal calificador ha SIdo nombrada funcionaria
de este Ayun"!mlento, ~omo Auxiliar de Administración General
doña ConcepcIón Callejas Femández. '

~anas, 1S de junio de 1987.-EI A1ca1de-Presidente Jo~ Polo
Rodriguez. '

ADMINISTRACION LOCAL
17069 RESOLUCION de / de junio de /987. de la Entidad

Local J.!enor de Valldareix (Barcelona), por la que se
hace públlco el nombramtento de Arqutlecto Tknico.

Por acuerdo de la Junta Vecinal de esta Entidad Loca1 Menor
en sesión plen~a celeb~da el dla 2~ de mayo de 1987 Y á
propuesta del TnbuJl!ll califieador, ha ..do nombrado funcionario
de carrera para cubnr la plaza de Arquitecto Técnico don Josep
Maria Soler A1crudo.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Valldoreix, 1 de junio de 1987.-El Alcalde pedáneo Francesc
Orós Segura. '

17073 RESOLUCION de 15 de junio de /987 del Ayunta
m!ento de Pulianas (GranatúJ). por la' que se hace
públlco el nombramiento de Auxiliar de Administra
ción General.

RESOLUCION de /5 de junio de 1987. del Ayunta
miento de Vega de Espinareda (León), por la que se
hace público el nombramiento de operario de servicios
múltiples.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público queJIOr lo
resolución de esta A1caldla, y a r.rol'uesta del Tribunal calificador
de la correspondiente prueba se ecuva, ha sido nombrado funcio
nario en propiedad de este Ayuntamiento, para ocupar la plaza que
se indica. la penona que a continuación se relaciona:

Operario de servicios múltiples: Don Manuel López Toimil.
Lo que se hace público para genera! conocimiento y efectos.
Vega de Espinareda, IS de junio de 1987.-El Alcalde.

RESOLUCION de 5 de junio de /98~ del Ayunta· 17074
miento de Navas (Barcelona). por 14'que se hace
público el nombramiento de Cabo de la Policía
MunicipaL

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 del RcaI
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace r.úblico que a
propuesta del Tribunal califieador de las pruebas se ectivas con~o
cadas para la I'rovisión en propiedad de una plaza de Cabo de la
Policla MuniClpa1, y en virtud del Decreto de A1caldia de 29 de
~yo del corriente, ha sido nombrado funcionario de carrera don
Miguel Suil~ Garcla, con documento nacional de identidad
77.726.7S3.

Navas, S de junio de 1987.-EI Alcalde, A¡ustin Serra Ribo.

17070

17071

17076

17077

RESOLUCION de 8 de jIlnlo de /987, del Ayunta·
miento de Torre/adanes (Madrid), por la que se hace
público el nombramiento de funcionarios de esta
Corporación.

Por resoluciones de esta A1ca1dia, dictadas el 21 de may'o del

r,resente ailo, y de conformidad con las propuestas de los Tnbuna
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:

al Administrativo de Administración General: Doña Rosa
Maria Jimmez Gómez.

bl Aparejador municipal: Don Francisco Javier Velasco
Es~vez.

cl Asistente Social: Doña Lorenzo Escribano Robledo.
dl Encargado de Obras Y Servicios: Don Miguel Antonio

Rivas Oiloro.
el Auxiliares de la Policla Municipal:

1. Don Francisco Javier Gómez González.
2. Don Francisco P~rez SantamariL
3. Don Sergio Gómez Mateos.
4. Doña ~aria del Carmen Cubero Rosado.
S. Don Teófilo Martin Jim~nez.
6. Don Carlos Garela Torrado.
7. Don Enrique Martln Sánchez.
8. Don Jo~ Antonio Fretes MuriI\o.
9. Don Francisco Javier A1meida GÓmez.

10. Don Jo~ Antonio MuriI\o Fretes.
11. Don MiRUe1 Angel Alonso Nodar.
12. Doña Mátilde Adrados Ponco.
Lo que se hace público de conformidad con lo diS\'uesto en el

articulo 23 del Real Deoreto 2223/1984..de 19 de diCIembre.
Torrelodones, 8 de junio de 1987.-<:1 Alcalde, Serapio Calvo

Miguel.

17072 RESOLUCION de 15 de junio de /987. del Ayunta
miento de Córdoba, por la que se hace público el
nombramiento de funcionarios de esta Corporación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 2223/1984
se hace público que, a propuesta de los respectivos Tribunales
calificadores, el Alcalde, asistido de la Comisión de Gobierno, en
sesiones de fechas 29 de mayo Y 12 de junio de 1987, ha efectuado
los siguientes nombramientos de funCIOnarios:

Doña Adoración Gil Sánchez, Graduada Social.
Doña Maria Esther Sancho Alonso, Economista.

17075 RESOLUCION de 16 de junio de /987, del Ayunta·
miento de Polinya (BarcelonaJ, por la que se hace
público el nombramiento de Guardias de la Policía
Municipal.

Como resultado del proceso selectivo convocado por este
~Y1!ntamiento para la provisión en propiedad de las plazas que se
IOdican, por Decreto de la Alcaldía d~ fecha 2 de mayo de 1987, y
a propuesta del correspondiente Tnbunal calIficador, han sido
nombrados funcionarios los siguientes señores:

Plazas de Guardia de la Policía Municipal

Don Juan Francisco Marin Sánchez.
Don Agripino Racionero Chacón.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

PolinyA, 16 de junio de 1987.-El Alcalde,lIdefonso Sol. Vilana.

RESOLUCION de 19 de junio de /987, del Ayunta
mtento.de Arenys de MU'!t (Barce/ona), por la que se
hace pubilco el nombramiento de funcionarios de esta
Corporación.

Según lo dispuesto en el articulo 23,1 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de dicieml?re,. se hace público que esta A1ca1d1a
ha resuelto, con fecha 8 de JUDlO, nombrar Alguacil Municipal a
don Miguel Colomer Canasco; Oficial de Obras, a don Joaquín
Bornes qarcla y Peones de la Brigada Municipal, a don Horencio
Ro~ SalIctU, don Leopoldo Torrent Rossell y a don Francisco
EsPIDosa Estanislao.

Arenys de Munt, 19 de junio de 1987.-EI Alcalde.

RESOLUCION de 29 de junio de 1987, del Ayunta·
miento de Mo//erussa (Urida). por la que se hace
público el nombramiento de Administrativo de Admi
nistración General.

De conformidad con lo establecido en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el
nombramiento en propiedad de funcionaria de doña Ramona
Lluch Reil~ como Administrativa de la Escala de Administración
General efectuada por la Comisión de Gobierno en sesión de fecha
S de junio de 1987.

Lo que se hace público para general conocimiento y a los demó
efectos reglamentarios.

Mollerusa, 29 de junio de 1987.-El Alcalde.


