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Terol Urios, Eva , .
Marco Roig, José .
Sonseca Maqueda, Agustín .
Viudez Serrano, Carmelo ..
Andréu Fulleda, Manuel .

20.407.437
18.874.082
18.905.174
38.400.568
18.801.562

!\dtninistrativo .
Sargento de Bomberos ..
Sargento de Bomberos .
Oficial Pintor ..
Oficial Carpintero ..

7 de noviembre de 1986.
21 de noviembre de 1986.
21 de noviembre de 1986.
21 de noviembre de 1986.
21 de noviembre de 1986.
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Lo que se bace público psra general conocimiento y en
cumplimiento de lo establecido en el articulo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre.

Castellón de la Plana, 24 de noviembre de 1986.-EI Alcalde.

4 RESOLUCION de 27 de noviembre de 1986, del
Ayuntamiento de Alzira, por la que se hace público el
nombramiento de funcionario de esta Corporación.

Resuelto el expediente de concuno-or,sición libre psra proveer
una plaza de Archivero-Bibliotecario, de grupo de Administración
Especial, la Comisión de Gobierno, en sesión de 21 de noviembre
actual, acordó nombrar funcionario de carrera, psra la misma, a
don Aureliano José Lairón Pla.

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

Alzira, 27 de noviembre de 1986.-El Alcalde accidental, Ismael
Blesa' Martlnez.

5 RESOLUCION de 27 de noviembre de 1986, del
Ayuntamiento de Coria del Rfo, por la que se hace
público el nombramiento de funcionario de esta Coro
poracwn.

Como resultado del concuno-oposlción convocado psra la
provisión en propiedad de una plaza de Oficial Electricista, cuyas
bases fueron publicadas en el «Boletín Oficial» de esta provincia
número 67, de 22 de marzo de 1986 y «Boletín Oficial del Estad""
número 95, de 21 de abril siguiente, ba sido nombrade funcionario
de carrera de esta Corporación, psra el citado cargo, don José
Antonio Sánchez Jiménez, con DN1 número 28.672.241, habién
dose posesionado del mismo con fecha 25 de noviembre de 1986.

Coria del Río, 27 de noviembre de 1986.-El Alcalde.

RESOLUC10N de 28 de noviembre de 1986, del
Ayuntamiento de Cangas de Onís. por la que se hace
PÚblico el nombramiento de. funcionario de esta Cor-
poración.

En cumplimiento de Resolución de la Alcaldía-Presidencia de
fecha 28 de noviembre de 1986, se bace público el nombramiento
efectuado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 27
de noviembre de 1986, a favor de doña Ana Isabel Acedo del
Préstamo como funcionaria de carrera de este Ayuntamiento, para
ocupar la correspondiente plaza de Administrativo de Administra
ción General.

Lo que se hace público psra general conocimiento.
Cansas de Onís, 28 de noviembre de 1986.-EI Alcalde.

7 RESOLUCION de 28 de noviembre de 1986. del
Ayuntamiento de Orgiva, por el que se hace público el
nombramiento de funcionario de esta Corporación.

Por Resolución de fecha 28 de noviembre de 198~ esta Alcaldía
acordó nombrar, de conformidad con la propuesta lormulada por
el Tribunal calincador, como funcionario de. carrera para ocupar,
en propiedad, la plaza vacante que se indica, al siguiente aspirante:

Para la plaza de Encargado de Servicios Múltiples:

Don Antonió Blanco López.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en el
anículo 23 del R~amento General de ingreso del personal al
servicio de la Admmistración del Estado de 19 de diciembre de
1984.

Orgiva, 10 de diciembre de 1986.-El Alcalde, Jesús Moreno
Pérez.

8 RESOLUClON de 29 de noviembre de 1986. del
Ayuntamiento de Acehuche, por la que se hace público
el nombramiento de funcionario de esta Corporación.

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, se hace público psra general conocimiento que
ha sido nombrado funcionario de esta Corporación, Encargado de
Servicios Múltiples, don Angel Montero Gómez, con carácter de
propietario, en virtud de propuesta del Tribunal calificador del
concuno-oposición libre convocado en el «Boletln Oficial» de la
provincia número 126, de 4 de junio de 1986, y referencia en el
«Boletín Oficial del Estado» número 126, de 27 de mayo pasado.

Portezuelo, 29 de noviembre de 1986.-El Alcalde, Constantino
Julián Gregario.

RESOLUClON de 29 de noviembre de 1986, del
Ayuntamiento de Bet1mar·Garcíez. por la que se hace
público el nombramiento de ~ncionario de esta Cor
poración.

El Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento don Antonio Ruiz
Salazar, por Resolución de fecha 28 de noviembre de 198~ y en
virtud de la propuesta de nombramiento del Tribunal calincador
de las pruebas selectivas convocadas psra cubrir, en propiedad, una
plaza de Auxiliar de Administración de este Ayuntamiento de
Bedmar, resuelve nombrar a don Rafael Garcia Navarrete como
Funcionario Administrativo de este Ayuntamiento, subgrupo Auxi
liares Administrativos, debiendo tomar posesión a los tremta días
hábiles, contados a partir del siguiente en el «Boletín Oficial del
Estado».

Bedmar Y Garclez a 29 de noviembre de 1986.-El Presidente.

RESOLUClON de / de diciembre de 1986. del Ayun
tamiento de Alcácer. por la que se hace público el
nombramiento de funcionarios de esta Corporación.

Por Resoluciones de esta Alcaldía, dietadas el 28 de noviembre
del presente año, y de confonnidad con las propuestas de los
Tribunales calificadores respectivos que han resuelto las pruebas
pertinentes convocados al efecto, han sido nombrados funClonarios
de carrera de este Ayuntamiento, las siguientes personas:

al Administrativo de Administración
General:

Doo Salvador Mollá Roch.

bl Auxiliar Administración General:

Doña Rosalía Fuentes ·Lorenzo.

cl Policías municipales:

Don Vicente Salinas Femández.
Don Isidro Hemández Raga.

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

Alcácer a l de diciembre de 1986.-El Alcalde, Rícardo Gil
Fabra.

11 RESOLUClON de 1 de diciembre de 1986. del Ayun
tamiento de Hervás. por la que se hace público el
nombramiento de personal laboral de esta CorpoTa·
ción.

Esta Alcaldía, en uso de las atribuciones que le confiere el
articulo 136, 1, del Real Decreto-lq 781/1986, de 18 de abril, y
vista la propuesta del Tribunal calIficador de los méritos psra
cubrir por concurso una plaza de Operario del Servicio de Limpieza
Viária de esta Corporación en régimen laboral fijo, tiene a bien
resolver en el sentido de nombrar Operario del Servicio de


