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ADMINISTRACION LOCAL

· pineJjzed" 11I ....... lelectivu,. aom..... ftu'Ck'D.rio de·carrera, .con la __in'Cióa ele Auxiliar .e1e~
General, en propiedad, a daD Juan loé~ JIDdr1auez.

A1Die¡ijar, 29 de junio ele 1987.-E1 AIcaIcJe.

,18308 .RESOLUClON • 3 • iuJio • 1981. tIeI Á)'lUlla-.
mim/o • RibaI:ko (L/¡go). por la~ se luM:e~
el rwmbnurJiIlllo • ~ J"¡; • .. PoIicf4
MIIIticipaJ.·

Se JNblica .. DOIIllnmiento de SarJmto .... de la Polic:la
MuniCIpal de la plantilla de este Ayuntamieato, en 1801uci6n del

RESOLUCION • 6 • julio • 1987, tk/ ,4}IWIIQ
mim/o • Sevilla, por la _ se luM:e público el
nombraminuo • Á1U'Slaisla • ala Corporaci6ll.

Como resultado del proceso lelectivo CODvocado JlC!I' este
exc:elenUsimo Ayuntamiento para la proviUón, en propiedad, de la
plaza que se indica, por acuerdo de la Comisión ele Gobierno, de
fecba IS de mayo de 1987, Y a propuesta del correspondiente
Tn1lunaJ calificador, ha sido nombrado funcionario la persona que
a continuación se indica: .

18308

Plaza • Á_isla
Don Jor¡e M. Knahe Oaete. '

Lo que le haceWbliCO en cumplimiento de lo dispuesto en el
Real Decreto 2223 1984, de 19 de diciembre.

SeviJla, 6 de j 'o de 1987.-E1 Secretario aeneraJ. .. .

18307 RESOLUClON • e • julio • 1981. tIeI Áyullla
minuo • El Rubio (Sivi1/{I), por la que le luM:e
¡nlblico el nombraminuo • /iUlCiJNuzrios • ata
Corporaci6IJ.

En cumDlimiento del anIclI10 23 delltea1 Deaeto 222311984,
de 19 de diciembre, le bace plblico que por 1801uci6D ele la
AIca!dfa..Presídencia número 62,'1987, de.24 e1ejuDio, le efec:luaroD
loo li¡uientes nombramientos como runcionariol de carrera, lllIIln
la propuesta de 101 Tn1wm'In c:stificldorel CCWiCi¡2 J rJien.·

/tdmini '1llllivo de AdmiDiIlnci6D 0eaaaI: Don A1befIo MOII
tero Guerra.

Operario: Don Sotero JinmIIlz Ferúndez.
Dichos funcionarios tomaron pooeaiÓD el dfa 1 de julio del

-nente.
Lo que .. hace público para .-neraI conocimiento.
El Rubio, 6 de julio de 1987.-E1 Alcalde, Rafael BeDOIO

GonDIez.

concuno-oposición llevado a cabo, cuyo extlaClO de la convocato
ria fue publicado en el «Boletín Oficial del Estad"" número 303, de
19 de diciembre próximo pasado, y decRtado el nombramiento por
la AIcalclia-Presídencia con fecba 29 de junio último, y que es el
lipiente:

Don Dositeo Carreira López, documento nacional de identidad
33.847.654.

Ribadeo, 3 de julio.eJe 1987.-EI AIca1de, Eduardo Gutimez
Fernúdez.-EI SecieIario, JOI6 RamÓD RodrI¡uez Sabuao Ferún
cIez.

18309 RESOLUCION di 1 • julio·. 1987. tIeI ÁyuIIIa
mim/o • ÁIIra_ ft GI'tJIIIk (MiJlaga). P.fJ' la que le
luM:e pri/Hico el~o • MaIJ1r(fe lfIlDIicipaJ
• la p/anljlla • penoll4i /QborQJ.

Por acuerdo del Pleno de _~ de fecha 29 de mayo
de 19871 ha licio nombrado Matarife municipal. de la plantilla
taboraI CIO este Ayuntamiento, don Anloltio Ouemro Moreno, una
vez cetebrado el concuno púbIk:o 1ramitado al efOcto. ,

A1baurfnel Ooude, 7dejuJiodet987.-EI Alcalde, JOI6 0rIep.

,18310 V:SOLUCION. 9 di iuJio • 1987, tkJ Aytmu.
. . mimlo. T«tk (GraIIC~ la §MI 1I1N1«=·á 118ff16"'~ ~ 4Gl de /¡j PoIidIJ'ptIl. , .

De~ éOn lo ' I :k1a .nIcuIo 23 dé! Real
Deaeto 2223/1984, de 19 de 6:ieIIlbre, .. "- D6hIIc:o el
_hraüenIó -o ftll'riallllrio de cariera • doII CiuIoa AciII
Guro que, .blendo lIIpen40 Iaa pruehaa ae1ecIMs ooln........

la 'DI'OViIi6n en PIOIliedad de una~ de Subolk:ial de laJ::::M~ .-1i6o _lirado por Deaeto de la AIcaIdIa
lIllmero 1.~~.1locba lI_de mayo ele 1987. todo ello .... la
proplICIla por el Tribunal califtcador.

Qudad de Telele, a 9 de iaIio de 1987.-EI AIcalde-Presídente,
Auretiano F. Santiaao Cute1Iano.

, ,

RESOLUClON • 29 • junio. 1987, tIeI Áyullla
minuo • Álmq(jar (GriDyula), p la~ le ',a,,,
pIIblico ft IIOtIIbñimim/o • Áuxiliar • Administra
cl6n Gtrwral.

18301

18305 RESOLUCION di J • julio • 1987, «l ÁYfllIla
minuo •~ (La COIIllId). por la que le luM:e
¡nlb/ico •~o di tItiI Árailitua Ñ1minis-

~-
Dudo cumptimc:Dto aloa~ de la .....!eIlaIaci6D lIJI

'=':A=:':~~' A:":=t.toJ:..!:
,·FrancilCO FenWlcIez VIlte1a J doea María JeIÚI Poee Pedreira por
naolucióa de la AIcaIdIa d!l 1I de junio del pnaetIte alIo.

Cambre, 3de julio de 1987.-E1 Alcalde.

18303 RESOLUClON • 1 • julio. 1987. tIeI Á)'lUlla
minuo de RibaI:ko (LulO), por la que le luM:e pIIblico
«~ tk Peón iqultwero. .. .

· Se publica el DOIIlbramiento de PeóIi oepuIturero ele la plantilla
de este Ayuntamiento, ennoolución del concuno-oposición lIe
vado a efecto lOI\ln extlaClO de convocatoria que fue publicado en

·el «Boletín Oficial del Estadolo número 200, de 21 ele aaoato PUado,
y decRtado por la AIcaIcIia-Presídencia con Ilocba de 11 '" junio
puado, ~~~es eIli¡uiente:

Don l VilIapoI Parapar, DNI número 33.791.931.

Ribadeo, l de julio de 1987.-E1 Alcalde, Eduardo Gutimez
Fernúdez.-E1 Sec:ietario, JOI6 Ramón RodrI¡uez-sabuao Fernú·
cIez.

18304 RESOLUCION • 2 • julio di 1981, tIeI Áyunta
m~lIIo • Nula (Cutelkfn di la Pla"'li, por la que le
luM:e pIIblico el nombraminuo de~nclOlUUios M ata
Corporad6IL

En c:wnDlimiento de lo~ lIJI el articu10 23 del Real
Oec:reto 2223/1984, de 19 de dlciem"!e. le "- público que por
acuerdo de la ComiIióa de Gobiemo .... Ayuntamiento de Nulos,
de fecha 26

01
de=r: de 1987, ha licio noinllrado don MiaueI Aqel

RiDo11éI F !lqtento Jefe de la PoIic:la Local v don JOIé
MInJJeo FIicII~ lIllIIIicipal a media.ded;e-l6", ambos
ClOII carKter de F1móioIIarioa de camra. .

NuJes, 2 de julio de 1987.-E1 Alcalde, Vicente MartIDcz Lucas.

.18302 RESOLUC10N. 30.~« 1981, • la Dipu
. toei"" """iIIc/al • POItinedra, por la que le lIaa
pIIblico •.~ tkF~ a4iII1It4

.. CoIIforme ooi. ÍDprevlato lIJI el anIcuIo 33.1 delltea1 Deaeto
: 2223/1984, de 19 de diciembre, le. hace _, C1,ue la ComiÑóa
de Gobierno de esta cou:e1lIJItúiDla Diput'Ción Provmcial, lIJIsesión
celebrada el 22 de junio ele 1987. acordó nombrar FarDlall6utica
adiunta, especialidad «Farmacia nospitalaria», a do6a OuadaIupe

,Piheiro ComIa, que~ laa llI'UObu aeIecti_ del CCIIl<:IlnO
oposicióa libre CODvocIdo • tal lID. Documento necjMol de
identidad nl1mero 36.015.138.

. Lo que le hace p6b1k:o pÚa aneraI conocimiento.
· . 'Pootevedra, 30 é1ejunio de 1'187.-E1 Presídente.-E1 Secretario.


