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Concluido el proceso selectivo, en cumplimiento de lo establc
cido en el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre, se hace público el nombramiento de funcionarios de
carrera de este Ayuntamiento, para cubrir dos plazas de Admi,nis
trativos de Administración Gen~ a don Jo~ Manuel Rivas
Martínez, con efectos de 11 de jumo de ·1987, y a doña Maria
Aurora Blanco Candal, con efectos de"15 de junio de 1987.

Otero del Rey, 15 de junio de 1987.-1!l Alcalde, Antonio Varela
RodrIguez.

17469 CORRECCION de erratas de la Resolución de 27 de 17473
mayo de 1987, de la Universidad de Barcelona, por la
que se nombran Profesores titulares de Universidad. en
diferentes areas de conocimiento. a los aspIrantes que
se mencionan.

Padecidos emms en la inserción de la mencionada Resolución,
publicada en el «lIoletin Oficial del Estado» número 145, de fecha
18 de junio ~e 1987, pAgina I8490,.primera columna, se transcriben
a contInuaC1ón las oportunas rectificaciones:

En la relación de Profesores nombrados, donce dice: «Don
Javier Cbavarriap Soriano», debe decir: «Don Javier Chavarriga
Soriano» y donde, dice: «Doña Maria Angels Sena Albert» debe
decir: «Doña Maria Angels Sorra Albel». '

RESOLUCION de 15 de junio de 1987, del Ayunta·
miento de Otero de Rey (Lugo), por la que se hace
público el nombramiento de i/ós Administrativos de
Administración General.

17474

ADMINISTRACION LOCAL
17470 RESOLUC10N de 30 de diciembre de 1986, del

Ayuntamiento de A Bola (orens~~,r la que se hace
público el nombramiento de O lcial de Servicios
Varios de la plantilla de perso laboral.

Como resultado de la oposición libre para la provisión de una
plaza de Oficial de Servicios Varios, en el cuadro laboral, el Pleno
del ConceDo de A Bola, en sesión ordinaria celebrada el dia 3 de
diciembre de 1986, acordó nombrar a doña Maria Teresa Barge
Bello, Oficial de Servicios Varios, en el cuadro laboral, como
personal fijo de este Ayuntamiento.

A Bola, 30 de diciembre de 1986.-E! Alcalde.

RESOLUCJON de 16 de junio de 1987, del Ayunta
miento de Cabanes (Castellón), por la que se hace
púbhco el nombramiento de Auxiliar de Administra.
ción General.

En cumplimiento de lo diwuesto en el articulo 23 del Real
Decret~ 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que]JOr
resolUClón de esta Alcaldia·Presidencia de fecha 3 de junio de 1987
y acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 30 de abril de 1987 y á
propu~sta del Tribunal calificador de las pruebas selectivas de
oposlClón, ha sido nombrado funcionario de carrera de este
Ayuntanuento, para ocupar la plaza de Auxiliar administrativo de
Administración General, ¡tupo O, doña Maria Mercedes Reula
Esteve.

Lo que se hace público para general conocimiento
Cabanes, 16 de Junio de 1987.-E! Alcalde. •

17471 RESOLUCION de 28 de mayo de 1987, del Ayunta
miento de Coslado (Madrid), por la que se hace
público el nombramiento de diez PoliCÚJS municipales.

Habiendo superado las oportunas pruebas de la oposición libre
convocada, y a propuesta del Tribunal calificador, por el señor
Alcalde-PresIdente se ha dictado Resolucióll, con fecha 28 de mayo
del ac!O!Ü, no,,!brando como funcionarios de carrera en la plaza de
la PoliCla MUOlClpal del AyuntamIento de Cos1ada a los siguientes:

Don Ju1ián Martin·Pozuelo Díaz-Salazar.
Don Benito Miguel Patiño Torrecilla.
Don Juan Jo~ Alvaroz Pitis.
Don Angel Arranz Moñoz.
Don Juan Carlos Nevado de Lata.
Don Juan Miguel Cánovas Garcla.
Don Antonio"Rubio FernAndez.
Don Carlos VelázQuez Trechera.
Don Fernando 1J¡1esias Barrau.
Don Juan Mi¡u.c:l Manzanares Mudoz.

Lo Que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, del9 de diciembre, por el
que se aprueba el R-.wnento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Administración Pública.

Coslada, 28 de mayo de 1987.-E! Alcalde.

17475 RESOLUCJON de 16 de junio de 1987, del Ayunta
miento de Puebla del Río (Sevilla), por la que se hace
prlblico el nombramiento de Caba de la Policía
Municipal.

En cumplimiento de lo preceptudo en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace constar cómo por
resolución de la Alcaldia, de fecha 15 del aetua~ se nombró
funcionario de carrera a don Francisco Martinez Bizcocho, con
documento nacional de identidad número 28.872.853, para la plaza
de Cabo de la Policia Municipal.

Puebla del Rio, 16 de junio de 1987.-E! Alcalde.

17476 RESOLUClON de 17 de junio de 1987, del Ayunta
miento de Segorbe (Castellón), por la que se hace
prlblico el nombramiento de Áparejador municipal.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que, como
resultado de las pruebas selectivas convocadas al efecto, y mediante
Decreto de la Alcaldia, de fecha 5 junio de 1987, aceptando la
propuesta del Tribunal calificador, se ha resuelto el nombramiento
como Aparejador municipal de:

Don J~ Romero Catalá.

Segorbe, 17 de junio de 1987.-E! Alcalde.

RESOLUCJON de 17 de junio de 1987, del Ayunta
miento de Segorbe (Castellón), por la que se hace
prlblico el nombramiento de cuatro Auxiliares de
Administración General.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que, como
resultado de las pruebas selectivas convocadas al efecto, y mediante
Decreto de la Alcaldia, de fecha 5 de junio de 1987, aceptando la
propuesta del Tribunal calificador, se ha resuelto el nombramiento
como Auxiliares de la Administración General de:

Doña Carmen Lora Giménez.
Doña Maria Jesús Garcia Vi1lar.
Doña Josefina Gómez Rubio.
Doña Ana Maria Molina SAnchez.

Se¡orbe, 17 de junio de 1987.-E! Alcalde.

RESOLUCION de 15 de junio de 1987, del Ayunta- 17477
miento de Cigales (Valladolid), por la que se hace
público el nombramiento de Auxiliar de Administra-
ción General.

Como consecuencia de la propuesta formulada por el Tribunal
encargado de juzgar y fa1Iar la oposición convocada para la
¡m>visión de una plaza de Auxiliar de la Escala de Administración
General,

Esta Alcaldia, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
136 del texto refundido de Régimen Local, aprobado por Real
Decreto 781/1986, de 18 de abril, ha dictado resolución con fecha
28 de abril de 1987, por la que se nombra a doña Maria Dolores
Caballero Yéboles Auxiliar de Administración General de este
Ayuntamiento.

Ci¡ales, 15 de junio de 1987.-E! Alcalde.

17472


