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

287

286

285

289 RESOLUClON de 5 de diciembre de 1J86, del Ayun
tamiento de lznalloz. por la que se hace público el
nombramiento de funcionario de eS/a Corporación,

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que,
superadas las pruehas selectivas convocadas a! efecto, y a propuesla
del Tribuna! Calificador de las mismas, esta Alcaldia ha procedido,
con fecha 27 de noviembre de 1986, nombrar Guardia municipal
de esle AyunlamienlO a don Francisco Ramos Velaseo.

¡malloz, S de diciembre de 1986.-El Alcalde, Manuel Lópel
López.

290 RESOLUClON" de 10 de diciembre de 1986. del
Ayuntamiento de Benacozón, por la que se hace
pUblico el nombramiento de funcionario de esta Cor
poración.

A propuesta del Tribunal calificador, el AyunlamienlO Pleno, en
sesión exlraordinaria celebrada el dla S de diciembre de 1986,
acordó nombrar funcionario de carrera Alauacil-Recaudador de
esle Ayuntamiento a don Teodoro Sánchel Daza.

Lo que se hace público a los efectos previslos en el articulo 23
del Real DecreIO 2223/1984, de 19 de diciembre.

Benacazón, 10 de diciembre de 1986. ·El Alcalde,

Radiodifusión y Televisión a don José Luis Vilchel Barros
-AOlPG2637-, funcionario del Cuerpo Superior de Adminislrado
res Civiles del Eslado, cesando en su anlerior pueslo de lrabajo.

Madrid, 30 de diciembre de 1986.-P. D. (Orden de 31 de julio
de 1986). el Subsecretario, Antonio Sotillo Marti.

Dmo$. Sres. Subsecrelario y Direclor aenera! de Medios de Comu·
nicación Social.

ADMINISTRACION LOCAL
288 RESOLUCION de 5 de diciembre de 1986. de la

Dil'J!lación Provincial de Almeria, por la que se hace
público el nombramiento de funcionarios de esta
Corporación.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 del Real
DecreIO 2223/1984, de 19 de diciembre, se hacen públicos los
siguientes nombramienlOS de funcionarios de carrera de esta
excelentisima Diputación Provincial de Almerí&, efectuados por el
excelentisimo señor Presidenle de la misma, de conformidad con lo
establecido en el articulo 136.1 del IexlO refundido de las disposi.
ciones leaales visentes en malena de Régimen Local, aprobado por
Real Decreto Leaislativo 781/1986, de 18 de abril, en las fechas que
se indican:

Don Juan Mario Moreno, nombrado el dla 18 de noviembre de
1986 para ocupar en propiedad la plaza de Médico adjunlo de
Uroloaia·

Doña Maria Dolores llegoña Muñol Sánchez-Reyes, nombrada
el día 18 de noviembre de 1986 para ocupar en propiedad la plaza
de Jefe Cínico de Anatomopalolo&ía.

Don Miguel Martinez Lirola, nombrado el dia 18 de noviembre
de 1986 para ocupar en propiedad la plaza de Microbiól080
adjunlO.

Doña Maria Teresa Rodrl&uez Sarmiento, nombrada el dla 18
de noviembre de 1986 para ocupar en propiedad la plaza de
Analisla.

Almeria, S de diciembre de 1986.-El Presidenle.

Dado en Madrid a 17 de diciembre de 1986.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia.

FERNANDO LEDESMA llAIlTRET

REAL DECRETO 271711986, de 17 de diciembre, por
el que se declara la jubi/acijn. por incapacidad perma·
nente de don José de la Torre RUIZ. MaglSlrado,
Presidente de la Sala de lo Conlencioso-Administra·
tivo de la Audiencia Territorial de Palma de Mallorca.

De conformidad con lo eslablecido en los articulos 127.9, 38S,
387 Y388 de la Ley 6/198S. de I de julio. del Poder Judicial¡ en
relación con la Ley de Derechos Pasivos de los Funcionarios oe la
Administración CIvil del Estado, e informe emitido por la Direc
ción General de GasIOS de Personal del Minislerio de Hacienda,
por acuerdo del Pleno del Consejo Genera! del Poder Judicial en su
reunión del dla 17 de diciembre de 1986.

Venso en declarar la jubilación por incapacidad permanenle,
con los derechos pasivos que le correspondan, de don José de la
Torre Ruiz, Magistrado, Presidenle de la Sala de lo Conlencioso
Administrativo de la Audiencia TerrllOrial de Palma de Mallorca.

Dado en Madrid a 17 de diciembre de 1986.

JUAN CARLOS R.

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

YDELA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 30 de diciembre de 1986 por la que se
nombra Subdirector general de Régimen Jun'dico de
Radiodifusión y Televisión a don José Luis Vi/chez
Barros.

En virtud de lo previslo en el artículo 9.1 del Real Decrelo
2169/1984. nombro Subdireclor senera! de RéBimen Juridico de

REAL DECRETO 271611986. de 17 de diciembre. por
el que se declara la jubilación, por incapacidad perma
nente, de don JlUm de Dios Giménez MoliTJlJ, Magis
trado.

De conformidad con lo establecido en los articulos 127.9, 38S,
387 y 388 de la Ley 6/198S, de I de julio, del Poder Judicial, en
relación con la Ley de Derechos Pasivos de los Funcionarios de la
Administración Civil del Estado, e informe emitido por la Direc
ción Genera! de Gaslos de Personal del Minislerio de Hacienda,
por acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en
su reunión del dla 17 de diciembre de 1986,

Venso en declarar la jubilación por incapacidad permanenle,
con los derechos pasivos que le correspondan, de don Juan de Dios
Gim~nezMolina, Magistrado, con destino en la Audiencia Terrilo
rial de Madrid.
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