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conocimlento de «Derecho del Trabajo r de la Seguridad Socia!»,
convocada por resolución de la Univt'Tsldad de Granada de fecha
12 de febrero de 1986 (.Boletín Oficial del Estado» del 26), y
tenJ~r.do en cuenta Que se han cumplido los trámites reglamenta
nos,

Este Rectorado, de con~brmidad con 10 establecido en el articulo
13 dd Real Decreto 1888/1984, de 26 de ",ptiembre (.Boletín
Ofici,d dd Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto
898/1985. de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio) y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha fesue1t0 aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, n(\mbrar a don Nicolás ~ánchez Morales, Profesor titular de
Escuelas t~niversltarias de esta Universidad, adscrito al área de
cünocimic~to de <.Derecho del Trabajo y de la Seguridad Socia1».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
(~Derecho FinanCiero y Derecho del Trabajo».

Granada, 16 de diciembre de 1986.-El Rector, José Vida Soria.

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLL'CION de 17 de dICiembre de 1986. del
Ayuntamiento de Fontanares, por la que se hace
publico el nombramiento de funcionario de esta Cor
poración.

Segun lo dispuesto en el artículo 23.1 del Real Decreto
22231,1984, de 19 de diciembre, se hace publico Que esta Alcaldía,
a la VIsta de la propuesta del Tribunal examinador, ha resuelto con
fecha 16 de diciembre nombrar a doña Maria de la Encamación
Ubeda Ferrero Aux.iliar de Administración General, con docu
mento nacional de identidad numero 73.910.340.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Fontanares, 17 de diciembre de 1986.-EI Alcalde, Roberto

Reyes Fran~é~.

1126 RESOLUCION de 17 de diciembre de 1986. del
Ayuntamiento de Palafrugeli, por la que se hace
público el nombramiento de Cabo de la Policía
,\lunicipal de esta Corporación.

Por Decreto de la Alcaldia de fecha 12 de diciembre de 1986 se
ha resuelto nombrar a don José Luis Sancho Lainez como Cabo de
la Policía ~!funiclpal, tras haber superado las pruebas convocadas
al efecto.

Lo qLie se hace público para general conocimiento y a los efectos
pre-.:ist0s en el artículo 23 del Real Decreto 2224/1985, de 20 de
nonembre.

Palafrugell, 17 de diciembre de 1986.-El Alcalde.

1127 RESOLUCION de 17 de diciembre de 1986. del
Ayuntamiento de Sevtlla, por la que se hace público el
nombramiento de funcionario de esta Corporación.

Como resultado del proceso selectivo convocado por este
excelenti,imo Ayuntamiento para la provisión en propiedad de la
plaza que se inJica, por acuerdo de la Comisión de Gobierno de
fecha 14 de noviembre de 1986, y a propuesta del correspondiente
Tribunal calificador, ha sido nombrado funcionario la persona que
a continuación se indica:

Pldza de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos:

Don Rafael Candau Ramita.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el

artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.
Se,,"¡lla, 17 de noviembre de 1986.-El Secretario general, Juan A.

Campora Gamarra.

1128 RESOLUCION de 19 de diciembre de 1986. del
Ayuntamiento de Coslada. por la que se hace PÚblico
el nombramiento de funcionario de esta Corporación.

Habiendo superado las oportunas pruebas del concurso-oposi
ción hbre convocado, y a propuesta del Tribunal calificador, por el
señor Alcalde·Presidente se ha dictado resolución. con fecha 25 de

noviembre del año en curso, nombrando como funcionario de
carrera en la plaza de Oficial de la Policía Municipal del Ayunta·
miento de Coslada a don Ginez Jiménez Buendía

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 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 Pública.

Coslada, 19 de diciembre de 1986.-EI Alcalde.

RESOLL'CION de 22 de diciembre de 1986. del
Ayuntamiento de Entrambasaffuas, por la que se hace
públICO el nombramiento de funcionario de esta Cor
poración.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 1 del Real
Decreto 222311984, de 19 de diciembre, se hace pubIicd que, por
acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 18 de dIciembre
de 1?86, ~ a propuesta del Tribunal calificador, ha sido nombrada
funclonana de. carrera de esta Corporación, por haber superado las
pruebas selectivas correspondientes, doña María del Carmen Fer
nández Abascal, como Portera-Alguacil de cometidos múltiples.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Entrambasaguas, 22 de diciembre de 1986.-EI Alcalde, Roberto

Estades Schumann,

RESOLUCION de 23 de diciembre de 1986, del
AyuntamIento de Casas lbáflez, por la que se hace
público el nombramiento de funcionario de esta Cor
poración.

Por resolución del Pleno del Ayuntamiento de Casas Ibáñez,
sesión del día 23 de diciembre de 1986, y a propuesta del Tribunal
calificador de la oposición, ha sido nombrado funcionario de
carrera de esta Corporación, para ocupar plaza de Auxiliar adminis
trativo, don Francisco Tornero Jiménez.

En cumplimiento del Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre.

Casas Ibáñez, 30 de diciembre de 1986.-La Alcaldesa,. Pilar
Nohález Martínez.

RESOLUCION de 24 de diciembre de 1986. del
Ayuntamiento de Picanya, por la que se hace público
el nombramiento de funcionario de esta Corporación.

Por resolución de esta Alcaldía de fecha 2 de diciembre del
corriente año, de conformidad con la propuesta del Tribunal
cahficador del concurso oposición convocado, se ha nO)l1brado a
don Ramón Martínez Garrido funcionario de carrera de este
Ayuntamiento, para ocupar una plaza de Guardia de la Policía
Municipal.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo 23
del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Picanya, 24 de diciembre de 1986.-El Alcalde, Josep Almenar
Navarro.

RESOLUCION de 3Ó de diciembre de 1986. del
Ayuntamiento de Lepe, por la que se hace público el
nombramiento de funcionarios de esta Corporación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23, 1, del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que, por
acuerdo de la Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento de 23
de diciembre de 1986, y a propuesta de los Tribunales calificadores,
han sido nombrados funCionarios de carrera de esta Corporación,
p.or .haber su{>Crado las correspondientes pruebas selectivas, los
slguIentes aspIrantes:

Don Patrocinio Morales López: Técnico de la Administración
General.

Don Vicente León Gregori Martín: Auxiliar de la Administra
ción General.

Don Juan Manuel González Camacho: Auxiliar de la Adminis
tración General.

Doña Nieves González Pérez: Asistente social.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Lepe, 30 de diciembre de 1986.-EI Alcalde, José Angel Gómez

Santana.


