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28107, «DOE» ~ento don Hipótito Adillo Arcos, a la Voluntario. Art. lB RPV. Agrupación Mixta de Encuadra·
254/1986. ayaria Centralizada, Valdemoro miento de la Dirección Gene·

(Madri~ C-l. nIi (Madrid).
28107, oBOE» s.a;nto n Alfonso Conés Martln, a la Voluotario. Art. 18 RPV. Disponible forzoso y afl1'l!ado a

254/1986. yona Centralizada, Valdemoro la 409 Comandancta Móvil
(Madri':l' C-l. (Ban:elona).

- Sat¡ento on Manuel Martlnez Bueno, a Voluntario. Art. 8 RPV. Agrupación Mixta de Encuadra-
la Agrupación Mixta de Encuadra· miento de la Dirección Gene·
miento de la Dirección General nIi (Madrid), Gabinete de
(Madrid). C·l. Prensa y Relaciones Públicas.

- SaIgento don lOSé Verdugo Paniagua, a la Voluntario. Art. 8 RPV. 511 Comandancia (Alava).
511 Comandancia (Alava). C-l.
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MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

177 ORDEN de 26 de diciembre de 1986 por la que se
dispone el nombramiento de don Gerardo Clavero
González como Subdirector general de Programas de
Promoci6n y Prevención.

En uso de las facultades que me están conferidas, de acuerdo
con el articulo 14.4 de la Ley de R*men luridico de la Adminis
tración del Estado y teniendo en cuenta el articulo 20.l.b), sobre
provisión de puestos de trabajo de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
sobre Medidas para la Reforma de la Función Pública,

Vengo en disponer el nombramiento, previo informe del
Director genenli de p1anificación Sanitaria, de don Gerardo Cla
vero González como Subdirector genenli de Programas de Promo
ción y Prevención.

Lo que comunico a VV. n. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 26 de diciembre de 1986.

GARCIA VARGAS

Dmos. Sres. Director general de Planificación Sanitaria y Director
general de Servicios.

ADMINISTRACION LOCAL

178 RESOLUCION de 9 de julio de 1986. del Ayunta
miento de Sant Quirze del Valfes. por la que se hace
público el nombramiento de funcionarios en prdcticas
de esta Corporación.

Superadas las oportunas pruebas selectivas, han sido nombra
dos funcionarios en prácticas de esta Corporación para las plazas
que se indican a:

Don Manuel de la Fuente Muñoz como Guardia de la Policia
Municipal.

Don Enrique MiraIIes Bermejo como Guardia de la Policia
Municipal. -

Sant Quirze del V.ms, 9 de diciembre de 1986.-EI Alcalde,
Manuel Sabes i Xamani.

RESOLUC10N de 2S de noviembre de 1986. del
Ayuntamiento de Manuel, por el que se hace público
el nombramiento de Auxiliar de Administración
General.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 23.1 del Real
Decreto 223/1984, de 19 de diciembre, el Ayuntamiento de
Manuel, previa celebración del concurso-oposición para la provi.
sión en propiedad de una plaza de AdminIstración General, y de
conformIdad con la propueota formulada por el Tribunal califica·

dor, acuerda nombrar, en sesión extraordinaria, celebrada por el
Ayuntamiento Pleno el dia 24 de noviembre de 1986, a doña lulia
Loreto Garcia Garrigues (con documento nacional de identidad
número 73.935.787), como AuxiIiaz <le Administración General de
esta Corporación.

Manuel, 9 de diciembre de 1986.-E1 Alcalde·Presidente, Fran.
cisco Grau Pastor.

RESOLUCION de 28 de noviembre de 1986. del
Ayuntamiento de Cangas de Onis. por la que se hace
PÚblico el nombramiento de Agentes de la Policía
Municipol.

En cumplimiento de Resolución de la Alcaldía·Presidencia de
fecha 28 de noviembre de 1986, se bace público que, como
resultado de las pruebas selectivas convocadas al efecto, ban sido
nombrados, por Decreto de la Alcaldía de fecba 25 de noviembre
de 1986, Agentes de la Policía Municipal de este Ayuntamiento don
Fernando Manuel González Narciandi y don Ramón Félix Suero
Alonso.

Lo Que se hace público para general conocimiento.
Cangas de Onís, 28 de noviembre de 1986.-EI Alcalde.

181 RESOLUCION de 2 de diciembre de 1986. del Ayun
tamiento de Picanya. por la que se hace público el
nombramiento de júncionario de esta Corporación.

Por Resolución de esta Alcaldía, de fecha 2 de los comentes, y
de conformidad con la propuesta formulada por el Tribunal
calificador, se ha nombrado funcionario de este Ayuntamiento para
ocupar la plaza vacante de Guardia de la Policía Municipal a don
Ramón Martínez Garrido.

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

Picanya, S de diciembre de 1986.-E1 Alcalde, Josep Almenar
Navarro.

182 RESOLUCION de S de diciembre de 1986. del Ayun
tamiento de Albacete.por la que se hace PÚblico el
nombramiento de funcionario ae esta Corporación.

Concluido el proceso selectivo para cubrir una plaza de Técnico
Medio Ingeniero Técnico Industrial, ramo electricidad o Perito
Industrial, incluida en la oferta de empleo público aprobada por
este Ayuntamiento para el ejercicio de 1986, la Comisión de
Gobierno de este Ayuntamiento, en sesión de 16 de octubre de
1986, efectuó nombramiento como funcionario de carrera, penene
ciente al grupo de Administración Especial, subgrupo Técnico
Medio, categoria Ingeniero Técnico Industrial, ramo Electricidad, a
favor de don Diego Onrubia Cuartero.

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.

Albacete, S de diciembre de 1986.-E1 Alcalde.


