
23492 Viernes 31 julio 1981 BOE núm. 182

ProviPlCia ik Soria

A¡rupación de 101 Municipios de Bayubu de~o y Bayubu
de Arriba.-Doila Maria JoaquiDa Gan:Ia Giráldez.

PrOIIinda ik Tarragona

Ayuntamiento de Roda de Bará.-Don Jesús Ort.ep Sebastián.

Provincia ik Toledo

Ayuntamiento de Gálvez.-Don César Román Gómez.

Provincia ik Ya/ladolid

Ayuntamiento de Campaspero.-Don Antonio Martín del Fraile.

SecreluIe .. A)'-amIo-. a -...

Provincia de La Rioja

Ayuntamiento de Lumbreras de Cameros.-Don Bemabé Pedro
Diego Martín...

Corporación munici~de acuerdo con las propuestaa elevadas por
101 distintos Tribunaleo eaIifi<:adoreI, las _tes personas:

Auxiliares Administrati_ Administración General (Grupo D)

Don Juan Carlos López VázQuez.
Doña María Teresa Teijeiro lIlanco.
Doila Marla Aacensión Rodripez López.
Doila Carolina Alvaroz López.
Doila Maria T...... Blanco Miñonea.
Doila MIIfÚl Carmen Saco Pérez.
Don Manuel An¡el Brea Santome.

Lo que se hace publico a los efectos legales oportunos, en
cumplimiento <Iel artículo 23 del Rcal Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre.

Luao, 22 de junio de 1987.-EI Alcalde.

Lo que se hace público para _eral conocimiento.
Solana de los Barros, 27 de junio de 1987.-El Alcalde.

.-

RESOLUC10N de 29 ik junio de 1987, ikl Ayunta
miento ik Sant YIc_ del3 Horts (Barcelona). por la
que se hace pllb/it:o el IIOmbrarnienlO ik ocho Policias
Municipa/e&

Por acuerdo de la Comisión de Gobienao de este Ayuntamieulo,
de fecha ~¡¡¿uniO de 1987, y vista~~.... fft~ó-wI por.e1Tribunal . cadnr ..... 1- -~ - ;-".-.... •• roV1Sl n, en prople-
~ ... I'UlZU de Policla Unlet se han nombrado
PoIidaI Muuicipalea de este Ayuntamiento a los si¡ujenleS señores:

Frmx:iaco Anauas BaIsera.
orlea Soto Ur¡.iDa. ..
"""tillo~ Ruiz.
Juan Martlnez Pal\ará.
ManPel AloDIO Expósito.
FranciJco Escoher Ctcereo.
Juan Pedro Vill.... Jorge.
Rafael Garcia Dom~nech.

Lo 9ue se hace público en cwnp)imiento y a loo efectos
establecidos en el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre.

San!v~ deis Harta, 29 de junio de 1987.-E1 Alcalde, Ado1fO
Soriano Montare.
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RESOLUC10N ik 27 ik junio ik 1987. del Ayunta
miento de Solana ik los Barros (BadfYoz), por la que
se hace público el nombramiellto de diJs Auxiliares de
AdmillÍ.ltracióll General y ik lUt Operario de Servicios
Múltiples.

En cumplimiento de lo dil¡1l1eSto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que el
Pleno de este Ayuntamiento, por acuerdo de 30 de diciembre de
1986, nombró como funcionanos de carrera, para cubrir dos plazas
de Auxiliar de Administración General, Grupo D a doña Maria de
las Nieves Zacarlas Peguero y a don Antonio PtR2 Espinosa, y,
asimismo por acuerdo de 23 ele febrero de 1987, nombró como
funcionario de carrera, para cubrir una p\aza de Openrio de
Servicios Múltiples, Grupo E, a don Mart!n Gallego Cortés, Ya
propuesta de los respectivos Tribunales calificadores de las pruebas
selectivas celebradas al efecto.
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17819 CORRECCION ik errores ik la Resolución de 6 de
julio de 1987, de la Secretaria de Estado para la
AdminÚ/ración Pública. por la que se nombra juPlCi<>
narios de ca"era del Cuerpo Especia/ de ObserYadores
de Meteor%súL

Advertidos emm:s en 01 texto enviaf0",lllf",J''ll'~óD
Resolución de la Secretaria <le "stall'btl"ciiii del
Pi'J¡I;¡;a.<k.6.¡k ¡¡¡lio de--.lJj] 1..J.j~~c:~~~~i~~::
Especial de Observadores de MeteorOlo¡Jll, se uanscnoen las
siguientes rectificaciones:

En el anexo, pá¡ina 21889, donde dice «Número 12 de Orden
de Proceso Selectivo, Apellidos y nombre: Murillo Pérez, Rafael,
Unidad: Aeropuerto, Provincia: Granada»; debe decir: .número 12
de Proceso Selectivo, Apellidos Y nombre: Murillo Pérez, Rafae~
Unidad: Base Mrea de Armilla, Provincia: Granada».

En el anexo pá¡ina 21889, donde dice «Número 30 de Orden de
Proceso Selectivo, apellidos y nombre: Perca Hitos, Carlos, Uni·
dad: Base Mrea de Armilla, Provincia Granada»; debe decir:
..úmero 30 de Orden de Proceso Selectivo, apellidos y nombre:
Perea Hitos, Carlos, Unidad: Aeropuerto, Provincia: Granada».

Provincia ik /JadQjO%

Se deja sin efecto el nombramiento interino de don Jorge
Morales Femindez, efectuado por Resolución de esta Dirección
General de 17 de junio de 1987, para la Secretaria del Ayunta
miento de La Codosera.

Lus ñmcionarioo nombrados debenin tomar posesión de las
plazas a<\iudicadas antes del transcunó de los ocho dias hábiles
siguientes a la publicación de esta Resolución en el «1loletin Oficial
del Estado», 51 residen en la misma provincia, o en el plazo de
quince dlu, tambimo hábiles, si residen en otra.

Las Corporaciones interesadas en estos nombramientos deberén
remitir a esta Dirección General copia literal certificada del acta de
la toma de posesión y ceoe, en su caso, de los funcionarios
nombrados, dentro de los ocho dias hábiles si¡ujentes a aquel en
que se hubiere efectuado.

Lus Gobernadores civiles dispondrú la inserción de estos
nombramientos en el «Boletín Oñcial» de sus respectivas provio.
cias para conocimiento de 101 nombrados y de las Corporaciones
afectadas.

Lo que se hace pÚblico para Jeneral conocimiento.
Madrid, 23 de julio de 1987.-El Director ieneral. JuIián Alvarez

Alvarez.
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ADMINISTRAOON LOCAL
RESOLUClON ik 22 ik jullio ik 1987, del~yunta
mlenJo de Lugo. (10' la que le hace prJb/ico el
nombramiento ik swte Auxiliares ik Admi1listracióll
Genera/.

Como.resultado de ~ pruebu.~Iectivas convocadas por este
~celentíslmo Ayuntamiento mumC1pa!, de conformidad con la
Vliente legislación, han sido nombrados funcionarios de esta

17823 RESOLUClON de J de julio de 1987. dft Ayunta
miento ik &1IIiaIo (La 01nUIaJ. por la f/W se /tQa= el IIOtrtbriIntimIo ik fiuícltmario6 y penona/
ik_~·

De cunfonnidad COD lo NmbIocido en .. articulo 23 del Real
Decmo 2223/1984, de 19 de cliciembre, le hace PIlbIico el
nombramiento de ftmcionarioa de carrera ylahoraIca a loo..
qpe, habiendo mperado las pruebas oe1oclivas convocadas~ la
provisión en pro.Jl:iodad de Iaa pIazu que a c:ontinWlCión le
relacionan han sido nombrados por acuerdo de la Corniai6ll
Municipal de Gobierno de la fecba que se indica, t<>eIo ello ""IÚII
la propuesta realizada por .. TIibunal calificador.


