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1489 RESOLUClON de 20 de diciembre de 1986. del
Ayuntamiento de Granja de Torrehermosa, por la que
se hace público el nombramiento de personal laboral
de esta Corporación.

En cumplimiento de lo disl'uesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace púb'ico que por
resolución de la Alcaldia-Presidencia de esta CorporacIón, de fecha
20 de diciembre de 1986, y conforme con la propuesta elevada a la
misma por la Comisión de Selección, ha sido nombrado como
penonal laboral de esta Entidad .pública ~~ el puesto de.trabajo
denominado Encaraado del ServiCIO Mumclpal de AbasteCimiento
de Aguas, don Ratael Caro Alamo.

Granja de Torrehermosa, 22 de diciembre de 1986.-EI Alcalde.

Auxiliares de la Administración General:

Doña Rafaela Reyes Cruzado.
Doña Rocio Alfara Márquez.

Policias municipal..:

Don José Manuel Dominguez Estévez.
Don Juan Antonio Callejo Iglesias.
Don Francisco Javier Femández Pérez.
Don Manuel Garrido Mora.
Don Rafael Calleja Márquez.
Don José Estévez Gale.
Don José Manuel Ramos Fernández.

Cabo de la Policia Municipal:

Don José Enrique Sierra GÓmez.

Peones de servicios varios:

Don Celedonio Blanco GÓmez.
Don José González García.
Don Luis Vázquez Hemández.
Don José Coronel Trujillo.
Don Narciso Cumbreras Pérez.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Moguer. 19 de diciembre de 1986.-EI Alcalde, Francisco Díaz

Olivares.

.'
1488 RESOLUCION de 19 de diciembre de )lJ86, del

Ayuntamiento de Sagzmto, por la que se hace público
el nombramiento de funcionario de esta Corporación.

El Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el dia 12 de
noviembre de 1986. y de conformidad con la propuesta elevada por
el Tribunal calificador del concurso celebrado al efecto adoptó el
acuerdo de nombrar Viceinterventor de esta Corporación al funcio-
nario de habilitación nacional don Julio Prinetti Márquez. con
documento nacional de identidad oúmero 2.870.618, el cual ha
tomado posesión de su cargo.

Lo que se hace fúblico en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 23 del Rea Decreto 2223(1984, de 19 de noviembre.

. Sa8unto, 19 de. diciembre de 1986..-E! Presidente de la Comi
SIón Gestora MUnICIpal, FranCISco Cnspm Sanchls.

pruebas, por esta Alcaldía se ha procedido al nombramiento de don
Amadeo Pérez Ros, documento nacional de identidad 19.439.138.
Coeficiente: 3,6. Grupo: B. Indice de proporcionalidad: 8.

La que se hacc.rÚblico en cumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 23 del Re Decreto 2223/1984, de 19 de diCIembre.

Massanassa, 19 de diciembre de 1986.-El Alcalde·Presidente.
Joan Quites Tarazana.

RESOLUCION de 19 de diciembre de 1986, del
Ayuntamiento de Mo~er, por la que se hace público
los nombramientos de funcionarios y personal laboral
de esta Corporación.

De conformidad con 10 disFuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de dIciembre, se hace constar que por
acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en virtud del procedimiento
reglamentario, han sido nombrados funcionarios de carrera y
titulares de puestos laborales de e!tta Corporación, 105 señores que

'a continuaClón se indican:

1486 RESOLUCION de 19 de dicie",b,. de 1986, del
Ayuntamiento de Massanassa. parla que se hace
público el nombramiento de funcionario de esta Car·
pOTación.

Realizados los correspondientes ejercicios. conforme a las bases
aprobadas para cubrir mediante CODCUf5<H)posición una plaza de
Aparejador o Arquitecto téc~~o mu~icipal, y a la ~sta de la
propuesta realizada por el Tnbunal calIficador que ha Juzgado las

1484 RESOLUCION de 16 de diciembre de 1986. del
Ayuntamiento de Ri11l1$-Vaciamadrid. por la que se
hace público el 1IOmbramiento de funcionario de esta
Corporación.

En cumplimiento de lo que dispone el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el
nombramiento como funcionario de arrera de don Juan Ignac¡o
Cuenca Drohuard quien, habiendo superado la. pruebas selectivas
de la oposición convocada J.l'll'II la provisión en propiedad de la
t>Iaza de ConseJje del CoICllO público «El Oliva", ha sido nom
brado. por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 4 de
diciembre de 1986.

Rivu-Vaciamadrid, 16 de diciembre de 1986.-El Alcalde.

RESOLUCION de 28 de noviembre de 1986, del
Ayuntamiento de Mora/alla, por la que se hace público
el nombramiento thfuncionarios de esta Corporación.

La Comisión de Gobierno, por acuerdo de fecha 28 de noviem
bre de 1986, Y en virtud de propuesta del Tribunal calificador
con.tituido al efecto, ha nombrado auxiliares de Administración'
General, en propiedad, a 101 si¡uientes:

A doña An¡elina Rabi.. López, con documento nacional de
identidad número 74.432.062; doña Maria Jesús G6mez Robles,
con documento nacional de identidad número 74.432.197, y don
Sebastián Martínez López, con documento nacional de identidad
número 22.471.871, por haber .uperado las pruebas del concurso
oposición.

Lo que se hace público en cumplimiento de 10 establecido en el
articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Moratalla, 23 de diciembre de 1986.-EI Alcalde, Antonio Gareía
Arias.
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1485 RESOLUCION de 16 de diciembre de 1986, del
Ayuntamiento de TdrregQ, por la que se hace público
el nombramiento dejuncionarios de esta Corporación.

La Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada los dias que se señalasán, a propuesta. del Tribunal
calificador, acordó nombrar los siguientes funclOnanos de carrera:

Apasejador a don José Calder6 Ul8és, 29 de septiembre de 1986.
Pro~ador Informática a don Antonio Gómez Martinez, 29

de sepuembre de 1986.
Guardia urbano a don Juan López Bigas, 20 de octubre de 1986.
Guardia urbano a don Antonio Gutiérrez Sánchez, 20 de

octubre de 1986.
Lo que se hace público a 101 efectos previstos por el Real

Decreto 2223/1984.
Tárrega, 16 de diciembre de 1986.-EI Alcalde.

1482 RESOLUCION de 16 de diciemb,. de 1985, del
Ayuntamiento de Mora/alla. por la que se Iuu:e público
el nombramiento de jüncionario de esta Corporación.

La Comisión de Gobierno, por acuerdo de fecha 16 de diciem
bre de 1985, y en virtud de propuesta del Tribunal calificador
constituido al efecto, ha nombrado Administrativo de Administnl..
ci6n General a don Jesús Vélez Morcillo, ton doc;:umento nacional
de identidad número 74.426.950, por haber superado la oposición
libre.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en el 1487
articulo 23 del Real Decreto 2223(1984, de 19 de diciembre.

Moratalla, 23 de diciembre de I986.-E1 Alcalde, Antonio García
Arias.


