
11688 Jueves 3 abril 1986 BüE núm. 80

8253

1!257

8254

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDIOAL

ACUERDO de 17 de marzo de 1986. del Consejo
General del Poder Judicial. por el que se nombra
VocoI tkl Organo Colegiado que ha de resolver los
conflictos def'urisdicción que se planteen entre los
Juzgados D rihuna/es y la Administración a don
Pedro Antonio Mateos García. Magistrado del Tribu·
noI Supremo.

De conformidad con lo establecido en el articulo 38 de la Ley
Orgánica 611985, de I de julio, del Poder Judicial, el Pleno del
Consejo General del Poder Judicial, en su reunión del día 17 de
marzo de 1986, ha acordado nombrar Vocal del Organo Colegiado
que ha de resolver los conflictos de jurisdicción Que se planteen
entre los Juzgados o Tribunales y la Administración a don Pedro
Antonio Mateos García, Magistrado de la Sala Quinta del Tribunal
Supremo, cargo vacante por jubilación de don Angel Martín del
Burgo y Marchán.

Madcid, 17 de fIlarzo de 1986.-El Presidente. Antonio Hemán
dez Gil.

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCION de 21 de febrero de 1986. del Ayunta
miento de Matará, por la que se hace público f!1
nombramiento de funcionarios de esta Corporación.

En cumplimiento de lo preceptuado en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público Que han
sido nombrados funcionarios de carrera de este Ayuntamiento:

Don Leonardo Avila García.
Don Francisco Cortés Femández.
Don Ricardo Vil~ León.

Todos ellos Sargentos de la Policía MunicipaL

Lo que se hace público para general conocimiento.
Mataró, 6 de marzo de 1986.-EI Alcalde, Manuel ~as i

Estela.-5.689-E (23390).

8255 RESOLUCION de 26 de febrero de 1986. del Ayurua
miento de Villamanrique de la Condesa, por el que se
hace público el nombramiento de funcionario 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
acuerdo del Ayuntamiento pleno de 26 de febrero de 1986, y a
propuesta del Tribunal calificador del concurso libre convocado al
efecto ha sido nombrado funcionario en propiedad de este
Áyuntamiento, como Administrativo de Admin~stración.Gen~ral,
don Francisco Díaz-Morillo, con documento naCIOnal de Idenudad
oúmero 28.660.861.

Lo Que se hace publico para generall:onocimientl;l, en cumpli
miento de la legislación vigente.

Villamanrique de la Condesa. 18 de marzo de }9S6.-EI Alcalde.
José Ruiz Chacón.-5.718-E (23419).

8256 RESOLUClON de 28 de febrero de 1986. del Ayunta
miento de Ribas do Sil. por la que se hace públlco el
nombramiento de funcionario de esta Corporadón.

Resuelto el expediente de concurso-oposición libre para cubrit
una plaza vacante de Administración Especial, 'iubgrupo de Servl-

cios Especiales, ;;lase personal de oficios, el Ayuntamiento Pleno.
en sesión celebrada el día 28 de febrero de 1980, efectuó el
nombramIento de funcionario de carrera en favor de don Emilio
Gómez Guntiñas.

Lo que se hace plj,blico a los efectos prevenidos en el artículo 23
del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Ribas do Sil, 20 de marzo de 1986.-EI Alcalde, Vicente .\rias
Fidalgo.-S.707-E (23408).

RESOLUCION de 14 de marzo de 1986. de la
Diputación Provincial de Pontevedra, por la que se
hace público el nombramiento de funcionario de esta
DiputaCIón.

A los efectos de lo dispuesto en el anículo 23.1 del Real Decre
to 2223/1984, de 19 de diciembre, Que aprueba el Reglamento
General del Personal al servicio de la Administración del Estado,
supletorio para la Administración Local, se hace constar que ·Ia
Comisión de Gobierno. de esta excelentísima Diputación Provin
cial, en sesión celebrada el 14 de marzo de 1986, acordó nombrar
Aultiliar Puericultora en propiedad a doña Cecilia Cambeiro
fuentes, que superó todas las pruebas selectivas convocadas a tal
fin en el (~Boletín Oficial» de la provincia de Pontevedra número
219, de 23 de septiembre de 1985 (promoción interna entre
funcionanos de carrera de e~ita Diputación).

Lo que se hace público para general conocimiento.
Pontevedra. 20 de marzo de 1986.-El Presidente.-EI Secreta

no.-S.712-E 123411).

8258 RESOLCCION de 19 de marzo de 1986. del Ayunta
miento de Aracena, por la que se hace publico el
nombramiento de funcionario de esta Corporación.

Resuelto concurso para cubrir una plaza de Auxili9r" de Secreta
ría, el Ayuntamiento Pleno, en sesión d~ 6 de marzo,· acordó
nombrar para dicha plaza a doña Conceptlón Gómez Miranda.

Aracena. 19 de marzo de 1986.-EI Alcalde.-S.663-E (23121).

8259 RESOLL'ClON de 20 de marzo de 1986. del Al'unta
miento de Guadix, por la que se hace público el
nombramiento de funCionario de esta Corpuración.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público Que,
celebrado el concurso para la provisión en propiedad de una plaza
de Sargento de la Policía Municipal de este Ayuntamiento, y vista
el acta del Tribunal que evaluó referido concurso, por la Resolu
ción de esta Alcaldía de fecha 13 de febrero de 1986, ha sido
nombrado Sargento de la Policía Municipal de este Ayuntamiento
a don Francisco Miguel Pérez Olivencia, titular del documento
nacional de identidad número 74.599.952.

Guadix. 20 de marzo de I986.-EI Alcalde, Salustiano Pérez
MO\a-S 704-E (23405)

8260 RESOLUCION de 20 d~ marzo de 1986. del Al'unta
miento de Pego, por la que se hace publico e/ númhra
miento de fundonarios de esta Corporación.

Por resolución de esta Alcaldía, de 3 de marzo actual, 'j de
conTormidad con la propuesta del Tribunal calificador de la
oposición, se ha nombrado a don Juan Francisco Perelló ferrer,
don Fernando Oltra Naya y don José Manuel Giménez fluxá,
Guardias municipales en propiedad de la plantilla de empleos de
este Ayuntamiento.

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

Pego, 20 de marzo de 1986.-El Alcalde. Fernando Alemany
Ortolá-S S84-E (22710).


