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RESOLUCION de 10 de nOVIembre de 1987, del
Ayuntamiento de Peñafiel (Valladolid), por la que se
hace público el nombramiento de Auxiliar de Admi
nistración General.

RESOLUClON de 6 de nOVIembre de 1987. del
Ayuntamiento de Constantma (Sevilla), por la que se
hace público el nombramiento de Auxiliar de Admi
nistración General.

RESOLUCION de 6 de nOViembre de 1987, del
Ayuntamiento de Constantina (Sevilla). por Ja que se
hace público el nombramiento de Oficial-Albañil.

26101 RESOLUClON de 6 de nOVIembre de 1987, del
Ayuntamiento de Ayora (Valencia), por la que se hace
público el nombramiento de funcionarios de esta
CorporacIón.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 diciembre, se hace público que por
acuerdo del Pleno de esta Corporación municipal de fecha 30 de
octubre de 1987 y a propuesta del Tribunal calificador se han
nombrado en propiedad los siguientes funcionarios:

Don Evansto Pastor Catalán. ArQwtecto técnico municipal.
Don Enrique Cámara Tolosa, Auxiliar administrativo de Admi

nistración General.
Don José Linares Poveda, Guardia municipal de la Policía

Municipal de este Ayuntamiento.

Lo que se hace pübhco para general conocimiento.
Ayora, 6 de noviembre de 1987.-El Alcalde-Presidente, Vicente

Avila Ródenas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público, que por
acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno de fecha 6 de
noviembre de 1987, con facultad delegada de la Alcadia, y a
propuesta del Tribunal calificador de la oposición libre efectuada,
ha sido nombrada Auxiliar de Administración General de esta
Corporación doña Maria Teresa Cillerue10 Gonzalo, con docu
mento nacional de identidad número 12.232.012.

Pefiafiel, 10 de noviembre de 1987.-La Alcaldesa, Rosa María
Aguado Ruiz.-El Secretario, Emilio García García.

La Comisión de Gobierno de este excelentísimo Ayuntamiento,
en sesión celebrada con fecha 15 de octubre del presente año,
acordó nombrar funcionario perteneciente al grupo de Administra
ción General, subgrupo Auxiliar administrativo, a don Antonio
Alonso Ponce.

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

Constantina, 6 de noviembre de 1987.-El Alcalde accidental,
Rafael Melgarejo Caballero.

nombrar funclOnanos en propiedad a los SIgUIentes señores en las
plazas que se mdlcan: A doña María Dolores Arranz Diez)' doña
María José del Río Parra, como Técmcos de Administración
General. )- a doña Rafaela J. Chica Gálvez, doña Encamación
Hernández Gil. don Manuel F. Maldonado RUlz, doña Rosa María
Aorquelladas Molma )- doña M. Teresa Martín Funes. como
A.dmInIstratl'\Os de A.dmlnlstraclón General.

Granada. 3 de nO"lembre de 1987.-El A.lcalde. P. D. (11eglble).
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La Comisión de Gobierno de este excelentísimo Ayuntamiento,
en sesión celebrada con fecha 15 de octubre del presente año,
acordó nombrar funcionario perteneciente al grupo de Administra·
ción Especial, subgrupo Oficial·Albañil, a don Manuel Avila
González.

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

Constantina, 6 de noviembre de 1987.-El Alcalde accidental,
Rafael Melgarejo Caballero.

RESOLUCION de 3 de nOViembre de 1987. del
Ayuntamiento de Arjona (Jaén), por la que se hace
público el nombramiento de Oficial de Aguas-Electri
cista.
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RESOLUClON de 2 de noviembre de 1987, del
Ayunzamiento de Carballiño (Orense), por la que se
hace público el nombramIento de un Polida local.

Finalizada la oposición para cubrir en propiedad una plaza de
Policía local de este Ayuntamiento, por acuerdo del Ayuntamiento
Pleno de 19 de octubre actual, y vista la propuesta formulada por
el Tribunal calificador, ha sido nombrado como funcionario de
carrera para la mencionada plaza:

Don Alberto Santiago Fernández Rodríguez, con documento
nacional de identidad número 34.914.723. Fecha de la torna de
posesión: 30 de octubre de 1987.

Lo que se hace público en cumplimiento del artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diCIembre.

Carballiño, 2 de noviembre de 1987.-EI Alcalde.

RESOLUCION de 2 de nOVIembre de 1987. del
AJ/untamlenzo de Alcampell (fluescaJ, por la que se
hacen públicos los nombramientos de un Encargado
de Sen:icios Múltiples y de un Monitor·Educador de la
plantilla de personal laboral.

De confonnidad con la propuesta de los Tribunales calificado
res correspondientes, esta Alcaldía, por decretos de fecha 2 de
octubre y 2 de noviembre de 1987, respectivamente, resolvió
nombrar a doña Maria José Zanuy Aunn para la plaza de Monitor
Educador del Servicio de Educación Permanente de Adultos, y a
don Eduardo Grao Col, como Encargado de Servicios Múltiples de
este Ayuntamiento.

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

Alcampell, 2 de noviembre de 1987.-El Alcalde-Presidente.
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Concluido el proceso selectivo para la provisión reglamentaria
de la plaza vacante anunciada en la ofena de empleo público de 26
de febrero de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» número 83, de 7
de abril), y otorgado nombramiento como funcionario de carrera a
quienes lo han superado, se procede a su publicación confonne al
articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, en
relación con el artículo 134.2 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, al siguiente:

Oficial de Aguas-Electricista: Don Bias Casado Sáez.

AIjona, 3 de noviembre de 1987.-El Alcalde, José Díaz Barrios.

RESOLUCION de 2 de noviembre de 1987, del
Ayuntamiento de Vall de Uxó (Castellón), por la que
se hace público el nombramiento de dos Ayudantes de
la Brigada municipal.

De conformidad con lo establecido en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el
nombramiento como funcionarios de carrera de don Juan Vicente
Corma Soriano y don Manuel Peris Martínez, que han superado las
pruebas selectivas de la oposición libre convocadas para la provi
sión en propiedad de dos plazas de Ayudantes de la Brigada
municipal. Han sido nombrados por acuerdo de la Comisión de
Gobierno de fecha 26 de octubre de 1987, todo eUo según la
propuesta realizada por el Tribunal calificador.

Vall de Uxó, 2 de noviembre de 1987.-El Alcalde, Vicente
Zaragoza.

RESOLL'ClON de 3 de nOl'lembre de 198 7 , del
A runtamlento de Granada, por la que s: hace público
el nombramIento de (unc/onanos de esta CorporacIón

En uso de las facultades que me son confendas en el articulo 8,
3.°, apartado 18, del Reglamento OrgánIco MUDlclpal, )' a pro
puesta de los Tribunales de las OpOSICIones lIbres celebradas por
este Ayuntamlento, según actas de fecha 14 )' 19 de octubre de
1987. VIsto lDforme del Jefe de la Sección de Personal. vengo en
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