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Asisten!:! S'JCial, una vez 5UpefadaS las pr.lcbas de oposición libre
Convc...-iJ~'.t~ a tal fin.

Lo c;, tle \t: hace público para general conocimiento.
Bea,.,n. 25 de noviembre de 1986.-EI Alcalde.

124 RESOLUCION de 1 de diciembre de 1986. del Ayun
tamiento de Bujalance. por la que se hace público el
nombramiento th un SDrgento de la Policía Municipal
de esla Corporación.

A lenor de lo dispuesto en el articulo 23, 1, del Reo! Decreto
2223/1984. de 19 de diciembre, se hace público que, en sesión
ordinana de la Comisión de Gob,erno de 28 de noviembre de 1986,
yen virtud de propuesta del Tribunal calificador del concuno de
promoción interna onnvocado en el od!oletin Oficial del Estad""
número 205, de 27 de agosto de 1986, ha sido nombrado Sarsento
de la Policla Municipal de este Ayunlamiento don José Luis
Serrano Priego, con c1ocumento nacional de identidad número
75.665484.

Bujalance, I de diciembre de 1986.-EI Alcalde.

125 RESOLUCION de J de diciembre de 1986. del Ayun
tamiento th Sitg... por la que se hace público el
nombramiento de Técnico de Administración Especial
de esta Corporación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23-1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace públion que por
resolución de esta Alcaldía, de fecha 3 de diciembre de 1986, Yde
onnformidad con la propuesla del Tribunal calificador del con
curso-oposición, ha sido nombrado Técnion de Administración
Especial (Ingeniero Industrial) en propiedad de este Ayunlamiento,
don Julio Sales i ClimenL

Sit8es, 4 de diciembre de I986.-EI Alcalde, Josep Cou i
PuigdolJés.

126 RESOLUCION th S de dIciembre de 1986. del Ayun.
tamiento de Albacete. por la que se hace público el
nombramiento de funcionario de esta Corporación.

Conduido el proceso selectivo para cubrir una plaza de Portero
de Escuelas, incluida en la oferta de empleo públion aprobada por
este Ayuntamiento para el ejercicio de 1986, la Comisión de
Gobierno de este Ayuntamiento, en sesión de 16 de octubre de
1986, efeduó nombramiento nomo funcionario de carrera, pertene
ciente al gruPo de Administración General, subgr'upo Subalternos.
categor", Portero de Escuelas, a favor de don Juan Angel de la
Encarnación Larente. .

Lo que se hace público en cumplimiento y a los efectos
prevenidos en el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre.

A1bacete, 5 de diciembre de 1986.-EI Alcalde.

127 RESOLUCION de S de diciembre de 1986. del Ayun
tamiento de Tarazana. por la que se hace público el
nombramiento de funcionarios de esta Corporación.

La Comisión de gobierno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el 27 de noviembre de 1986, acordó nombrar a doña
María Pilar Casado Valer y a don Julio Lardiés Ruiz, Administrati
vos de Administración General de esta Corporación municipal, por
haber superado las pruebas selectivas de oposición libre convoca·
das al efecto.

Lo que se hace público de conformidad con lo dis¡>uesto en el
artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 29 de diCIembre.

Tarazona. 5 de diciembre de 1986.-El Alcalde, José Luis
Moreno Lapeña.

RESOLUCION de 9 de diciembre de 1986. del Ayun
tamiento de VilJamanin, por la que se hace público el
nombramiento de funcionario de·esta Corporación.

Esta Corporación municipal, mediante acuerdo plenario de
fecha 29 de noviembre de 1986, acordó nombrar, de conformidad
con la propuesta fonnulada por el Tribunal calificador, funcionario
de carrera para <lCUpar, en propiedad, la plaza vacante que se
indica, a la siguiente seiíorita:

Plaza: Agente de Cometidos Múltiples.
Grupo de Administración Especial, sUbgr'upo de Servicios

Especiales.
Indice de proporcionalidad: 3; oneficiente: 1,4.
Doña Inés Herminia Garcia Suárez.

1..0 que se hace público en cumplimiento a lo establecido en el
artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Villamanin, 9 de diciembre de 1986.-EI Alcalde, José Luis
Alvarez Vega.

129 RESOLUCION de 10 de diciembre th 1986. del
Ayuntamiento de Teror. por la que se hace público el
nombramiento th funcionariDs th esta Corporacwn.

El Ayuntamiento Pleno, onn fecha 5 de los corrientes, ha
nombrado funcionarios de carrera para ocupar dos plazas de
Auxiliares de Administración General a las siguientes personas:

1. Doña Milagrosa Ojeda Hemández.
2. Doña Maria Teresa Hernández Soto.
Lo que se hace públion en cumplimiento de lo establecido en el

articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de noviembre.
Teror, lO de diciembre de 1986.-EI Alcalde.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 1986. del
Ayuntamiento de Toro. por la que se hace público el
nombramiento de personal funcionario y laboral de
esta Corporación.

La Comisión de gobierno de este Ayuntamiento acordó efectuar
los siguientes nombramientos como· funcionarios de carrera o del
cuadro laboral:

En sesión celebrada el día 20 de noviembre de 1986:

Don Virxilio Posada Arias, como Conserje Macero de la
plantilla de funcionarios.

Don Francisco de la Calle Matilla, como Ordenanza y servicios
múltiples Casa Cultura, del cuadro laboral.

En sesión celebrada el día 2 de diciembre de 1986:

Don Lorenzo de Mena Garcia, como Sargento de la Policia
Municipal de la plantilla de funcionarios.

Don José Luis Tamame Rodrigue%, como Administrativo de
Administración General de la plantilla de funcionarios.

Don Saturnino Prieto Hernández, como empleado fijo para la
plaza de servicios múltiples del matadero, limpieza y jardines, del
cuadro laboral.

Don Virgilio Gitrama Calleja, como Fontanero municipal, de la
plantilla de funcionarios.

Don Emilio Hemández Garda, como empleado fijo para
ocupar la rlaza de Peón de Limpieza y Conductor de camión de
basura, de cuadro laboral.

Lo Que se hace público en cumplimiento de )0 dispuesto en el
artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Toro, 10 de diciembre de 1986.-EI Alcalde, Luis Ignacio Oniz
de Latierro Bustos.


