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COMUNIDAD AUTONOMA
DE CANARIAS

Por Resolución de 18 de mayo de 1987, de la Dirección General
de Personal, se publicaron las vacantes que no fueron anunciadas
en el concurso general de traslados, convocado por Resolución de
20 de octubre de 1986, «Boletin Oficial de Canarias» de 5 de
noviembre, v cuya inclusión en estos concursos fue debidamente
reclamada, pero que por corresponder a localidades no anunciadas
en los mismos no se ~udieron tener en cuenta en la adjudicación
definitiva, y transcumdo el plazo fijado en dicha Resolución para
solicitar las vacantes publicadas.

Esta Dirección General resuelve:

Hacer pública la lista definitiva de las plazas anunciadas.,
conforme a la citada R"",lución de 18 de mayo de 1987 (<<Boletin
Oficial de Canarias» de 17 de junio)~ según anexo que se acompaña.

Contra la presente Resolución puede interponerse recurso de
reposición en el plazo de un mes a partir del dia siguiente al de la
publicación de ésta en el «Boletín Oficial de Canarias».

UlS Palmas de Gran Canaria, 28 de julio de 1987.-El Director
general, Cristóbal Garcia del Rosario.
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19813 RESOLUClON di! 28 di!julio di! 1987. de la Dirección
General de Personal de la Consejería de Educación.
por la que se publica la lista di! adjudicación definitiva
de las l'acantes no anunciadas en la convocatoria del
concurso general di! traslados de 20 di! octubre de 1986
para el CUJ!rpo de Profesores de Educación General
Básica.

RESOLUCION di! 5 di! agosto de 1987, del Ayunta
miento di! Me/illa, por la que se hDce público e/
nombramiento de funcionarios y personal laboral de
esta Corporación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.1, del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público, que por
los Decretos de la Alcaldía que se expresan, y a propuesta de los
Tribunales calificadores de los concursos-oposiciones correspon
dientes, han sido nombrados funcionarios de carrera de este
Ayuntamiento. con la categoría que ~ cada uno de ellos se
indica, los que a continuación se relaCionan:

1. ConseIje de Mercados, Jorge Almécija Martlnez, Decreto de
I de julio de 1987,

2. Conselje de Mercados, Antonio José Casado Amaya.
Decreto 1 de Julio de 1987.

3. ConseIje de Mercados, José Mariano Estévanez Botella.
Decreto de 1 de julio de 1987.

Asimismo, se hace constar que en la plantilla laboral, han sido
nombrados los que a continuación se relacionan, por lo~ Decretos
que también se indican, igualmente a propuesta del Tnbunal del
concurso-oposición correspondiente:

1. Vigilante de Limpieza Pública, Francisco Jesús Diaz Diaz.
Decreto de 30 de junio de 1987.

2. Vigilante de Limpieza Pública, Pedro José Gan:ía López.
Decreto de 30 de junio de 1987.

3. Vigilante de Limpieza Pública, Gabriel Robles Montoro.
Decreto de 30 de junio de 1987.

4. Vigilante de Limpieza Pública, Miguel Ponce Lomeña.
Decreto de 30 de junio de 1987.

5. Vigilante de limpieza Pública, Francisca Torres Belmonte.
Decreto de 30 de junio de 1987.

Melilla, 5 de agosto de 1987.-EI"'Secretario accidental. Manuel
Quesada.

ANEXO

ADMINISTRAOON LOCAL

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por
acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 28 de julio de 1987,
ya propuesta del Tribunal calificador del concuno celebrado el día
7 de julio del actual, ha sido nombrado Maestro Electricista de
Administración Especial, don Francisco Gadea Torrent.

Manises, 5 de agosto de t987.-L.a Alcaldesa accidental, Pilar
Mohna Alarcón.

Adjudicación definitiva de plazas anunciadas por Resolución de 18
de mayo de 1987 (.,Bolelln Olicial de Canarias» de 17 de junio),

para el Cuerpo de ProCesores de Educackln General Básica

Vargas Gonzalez. M. Clemencia. A45EC 174.344. Destino
anterior: Las Mercedes-La Laguna (consorte provisional). Destino
obtenido: Los Baldíos-San Cristóbal de La Laguna Consortes
puntos: 4,00.

García Rubio, Maria Luisa. A45EC 238.128. Destino anterior
provisional: San Antonio-Breña Baja. Destino obtenido: San Anto
nio-Breña Baja. Puntos: 4.00.

Rodriguez Alvarez, Maria Pilar. A45EC 165.169. Destino ante
rior: C. P. Prácticas-Aneja (comisión de servicios). Destino obte~

nido: El Socorro-S/C de Tenerife. Puntos: 25.95l.
Gonzalez Reyes, Candelaria. A45EC 174.889. Destino anterior:

San Banolomé-Tejina-La Laguna. Destino obtenido: El Socorro
Tegueste. Puntos: 22,830.

Quevedo Franco. Francisco Luis. A45EC 117.884. Destino
anterior: Santa Lucía (comisión de servicio). Destino obtenido:
Santa Lucía. Puntos: 17,620.

RESOLUCION de 6 de agosto de 1987 di!1 Ayunta
miento de Cox (Alicante). por la que se hace público el
nombramiento de Auxiliar de Administración Gene
ral.

RESOLUCION de 6 de agosto di! 1987, di!1 Ayuma
miento de la Anteiglesia de Erandio (Vizcaya), por la
que se hace público el nombramiento de funcionarios
de esta Corporación.

Como resultado de los procesos selectivos convocados por
acuerdos de este Ayuntamiento en los que se aprobaron las bases
que fueron publicada en los «Boletines Oficiales» de conformidad
a la legislación vigente, han sido nombrados funcionarios de
carrera de esta Corporación de acuerdo con las propuestas elevadas
por los distintos Tribunales, las siguientes personas:

Suboficial de la Policía Municipal:
Don César Pérez Toledo, con DNI número 14.245.358. Fecha

toma de posesión de la plaza: 1 de agosto de 1987.

Maestro de Obras:

Don Juan Francisco Martínez Femández. con DNI número
14.227.803. Fecha toma de posesión de la plaza: 1 de agosto de
!987.
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Lo que se hace público en cumplimiento de lo que dispone el
articulo 23.1 del Reglamento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Administración del Estado aprobado por Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

En la Anteiglesia de Erandio a 6 de agosto de 1987.-E1 Alcalde
Presidente.
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Concluidas las pruebas de la o~sición convocada por este
Ayuntamiento para cubrir en propledad una plaza de Auxiliar
Administrativo incluída en la oferta de empleo público aprobada
por este Ayuntamiento para 1987, la ComiSión de Gobierno en su
sesión ordmaria del día 3 de agosto del actual, de acuerdo con la
propuesta de nombramiento realizada por el tribunal calificador
nombró funcionario de carrera, grupo D, a don Luis Alfonso Santos
Saez.

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

Co. a 6 de agosto de 1987.-E1 Alcalde.

RESOLUCION de 5 di! agosto de 1987. del Ayunta·
miento de Manises (Valencia), por la que se hace
PÚblico el nombramiento de Maestro Elet.1rlcista.
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