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11. Autoridades y personal
A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE DEFENSA
51

ORDEN 721/39045/1986, de 22 de de diciembre, por

la que se dispone el nombramiento como Jefe de la

Oficina Presupuestaria, de la Dirección General.'le

Asuntos Económicos. del Genera/Intendente del Eje,·
cilo don Luis A/aleo CAlUliejo.

A I'ropuesta del Secretario de Estado de la Defensa nombro Jefe
de la Oficina Presupuestaria, de la Direcc:Ión General deAsuntos
Económicos, al General Intendente del Ejército don LUIS Mateo
Canalejo, con cate¡oria de Subdi.roctor ¡eneral.
Madrid 22 de de diciembre de 1986.

número 14511986, de 28 de noviembre, y a propuesta de lo•
.respectivos Tribunales calificadores, han sido nombrados funcionarios de esta Corporación los señores que seguidamente se expresan
en las plazas que igualmente se indican:
.Don Manuel Valle Romero, Administrativo de Administración
General
Doña Dolores Salés López y doña Teresa Espino Montero,
Auxiliares Administrativos de la Administración General.
Aauilar de la Frontera, I de diciembre de 1986.-EI Alcalde.
Espinosa Navarro.

M~uel

55

SERRA SERRA

ADMINISTRACION LOCAL
52

RESOLUClON de 28 de noviembre de 1986, del
Ayuntamiento de Santa Morfa de MartorelJes, por la

que se hace púb/ko el nombramiento de funcionario

ae esta

Corporación.

De conformidad con lo cli.?Puesto en el aJ1Ículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración del Estado, se hace público, que este Ayuntamiento, en sesión celebrada el dia 26 de noviembre de 1986, vista
la propuesta del Tribunal calificador de la oposición convocada,
acordó nombrar a dolla Ana Torrero Becerro para ocupar. en
propiedad, la plaza de Auxiliar de Administración General de esta
Corporación, como Funcionaria de carrera.
Santa Maria de MartoreUes, 28 de noviembre de 1986.-EI
Alcalde, Juan VaUbona Esteve.

53

RESOLUClON de 1 de diciembre de 1986, de la
Diputación Provincial de Pontevedra, por la que se

hace público el nombramiento de funcionarios de esta

Corporación.

A los efectos de lo 'previsto en el anículo 23.1 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace constar que la Comisión de
Gobierno de esta excelentísima DirutacióD Provincial, en sesión
celebrada el día 14 de noviembre de año en curso, acordó nombrar
Médicos adjuntos. especialidad Pecliatria, a dolla Aurora Pavón
Freire y a efon Manuel Conegoso Gómez, documentos nacionales
de identidad números 35.909.438 y 35.235.970, respectivamente.
Lo que se hace público para ceneral conocimiento.
Pontevedra, I de diciembre de 1986.-E1 PresIdente.-EI Secretario.

54

RESOLUCION de 1 de diciembre de 1986, del Ayun·
lamienlO de AguiJar de la Frontera,'por la que se hace

público el nombramiento de varios juncionarios de esa
Corporación.

En cumplimiento de lo di~esto en el anículo 23 del Real
Decreto 2223/1984 de 19 de diciembre, se hace público que por
Resolución de la Aicaldla Presidencia de este ilustre Ayuntamiento

RESOLUClON de 1 de diciembre de 1986, dRI Ayuntamiento de AguiJar de Campoo. pcw la que se hace
público el nomDramiento de jUncionario de esta Cor-

poración.
De conformidad con lo dispuesto en el anículo 23, 1, del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace púb1i.co el
nombramiento de doña Maria Luisa Amo Gutiérrez como funcionaria de carrera de la plantilla de este Ayuntamiento, en vinud del
acuerdo adoptado por esta Corporación con fecha 25 de noviembre
de 1986, previa superación de las pruehas de la oposición libre
convocada para la provisión en propiedad de una plaza de Auxihar
Administrativo del subgrupo de Administración General, y a
propuesta del Tribunal calificador nombrado al efecto.
AguiJar de Campoo, I de diciembre de 1986.-EI Alcalde, Jesús
Maria de Castro Asensio.

56

RESOLUCION de 1 de diciembre de 1986, del Ayun·

tamiento de Bigastro, por la que se hace público el
nombramiento de funcionario de esta Corporación.

Habiéndose concluido el proceso selectivo para cubrir una plaza
de Auxiliar de Administración General de este Ayuntamiento, en
cumplimiento de lo establecido en el anículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Insreso del Personal de la Administración del
Estado, por resolución de la A1cak1ia-PresIdencia de 29 de noviembre de 1986 ha sido nombrado el si¡uiente funcionario de carrera:
Don José Francisco Perez Onuño, Auxiliar de Administración
General.
Lo que se publica en el «Boletín Oficial del Estado», en
cump1i.miento de la leplidad vi.¡ente.
Biaastro, I de diciembre de 1986.-EI Alcalde-Presidente.

57

RESOLUCION de 1 de diciembre de 1986, del Ayun-

tamiento de Luarca, por la que se hace público el
nombramiento de funcionarios de esta Corporación.

De conformidad con lo dispuesto en el anículo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace púb1i.co por
resoluciones de esta AIcalclia de fechas 21 y 25 de noviembre de
1986, y a propuesta de los Tribunales calificadores, han sido
nombrados funcionarios de la p1antiUa de esta Corporación:
Don Basilio Martinez Santiago, como Barrendero-ODerario,
Esca1a de Administración Especia~ Subescala de Servicios Especiales, personal de Oficios.
Don Angel Joaquln Oarela Rodrlsuez, como Ayudante, Escala
de Administración Especial, Subescala de Servicios Especial, personal de Oficios.

Luarca, 1 de diciembre de 1986.-E1 Alcalde, Joaquín Morilla
Garcia-Cernuda.

