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RESOLUCION de 29 de diciembre de 1986, del
Ayuntamiento de Monta/bán, por la que se hace
público el nombramiento de funcionario de esta Cor
poración.

• Don Pedro Jiménez 'Sillero, Alcalde-Presidente del Ayunta
miento de Montalbán, de Córdoba, hace saber que en cumpli
miento de lo' dispuesto en el articulo 23 del Real Decreto
2223(1984, de 19 de diciembre, por resolución de la Alcaldla de 29
de dIciembre de 1986 y en virtud de propuesta realizada por el
Tribunal calificador constituido al efecto, ha sido nombrado como
Guardia de la Policía Municipal don Antonio Cañero López.

Montalbán, 29 de diciemhre de 1986.-El Alcalde.

RESOLUCION de 27 de diciembre de 1986, del
Ayuntamiento de Vila-Real, por la que se hace público
el nombramiento de funcionario de esta Corporación.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por
resolución de esta Alcaldía, de fecha 27 de diciembre de 1986, y a
propuesta del Tribunal calificador del concurso-oposición, convo
cado por este Ayuntamiento en el «Boletín Oficial del Estado»
número 199, de fecha 20 de agosto de 1986, ha sido nombrado
Profesor Licenciado en Educación Física de este Ayuntamiento don
José Ramón Cantavella Corbató.

RESOLUClON de 23 de diciembre de 1986, del
Ayuntamiento de Tacoronte, por la que se hace público
el nombramiento defuncionarios de esta Corporación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público Q,ue el
Ayuntamiento Pleno, en sesión del 4 de diciembre comente,
acordó nombrar como funcionarios de carrera para ocupar las
plazas, en propiedad, que seguidamente se indican, conforme con
las propuestas formuladas por los respectivo. Tribunale. calificado
res:

Vila-Real, 27 de diciembre de 1986.-EI Alcalde, Enrique Ayet
Fortuño.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de noviembre.

IUora. 23 de diciembre de 1986.-El Alcalde.

RESOLUCION de 23 de diciembre de 1986, del
Ayuntamiento de l/lora, por la que se hace público el
nombramiento de funcionario de esta Corporación.

Don José Avila Dial, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de
Illora,

Hago saber: Que según propuesta formulada por el Tribunal
calificador que, con fecha 22 de diciembre de 1986, juzgó la
oposición celebrada ~a cubrir una plaza de Lector-Cobrador de
agua (Grupo: Administración Especía\, Suhgrupo de Servicios
Especiales; clase: Personal de oficios), esta Alcaldía mediante
Resolución de fecha 23 de diciembre de 1986 ha resuelto nombrar
para dicha plaza a don Francisco Ortega Castro.

A don Juan Matla Talavera Sosa, para la plaza de Delineante.
A don José Albelo Granados, para una plaza de Auxiliar de la

Administración General.
A don Paulino Ramón García Estevez y don José Antonio

García Noda, para dos plazas de Guardia. municipales.

Tacoronte, 23 de diciembre de 1986.-El Alcalde, GuiIlenno
Graham Hemández.

Genéral del Ayuntamiento de Carmona, don José Ramón Rueda
Rodríguez, 10 cual se hace público, en virtud de 10 dispuesto en el
artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diCiembre.

Carmona, 23 de diciembre de 1986.-El Alcalde, José Luis
Balboa G6mez.

1494

RESOLUCION de 23 de diciembre de 1986, del
Ayuntamiento de Carmona, por la que se hace públicc
el nombramiento de funcionario de esta Corporación.

Por Resolución de la Alcaldía, de fecha 19 de diciembre de
1986. ha sido nombrado Funcionario auxiliar de Administración

1492 RESOLUCION de 23 de diciembre de 1986, del
Ayuntamiento de As Pontes de Garc(a Rodr(~ez, por
la que se hace PÚblico el nombramiento de Junciana·
rios de esta Corporación.

De conformidad con lo establecido en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el
nombramiento de funcionarios de carrera a los aspirantes que
habiendo superado las pruehas selectivas de la convocatoria para la
provisión, en propiedad, de las plazas que a continuaCIón se
relacionan, han sido nombrados por Acuerdo plenario de fecha 22
de diciembre de 1986, de acuerdo con las propuestas formuladas
por los Tribunales calificadores:

ncnico de Administración General: Don José Manuel Boán
Méndez.

Auxiliare. de Administración General:

Don Pedro Balsa López.
Don Juan Carlos Casás Piñeiro.

Guardias municipales:
Don Jesús Carlos Veiga Sánchez.
Don Tiburcio Amarela Peroas.
Don Carlos Teijeiro Paz.
Don David Alvarez Rodríguez.

Capataz de Servicios:
Don Jesús López Rodríguez.
Operarios de Servicios:
Don Manuel Maria Jesús Vilasuso Prada.
Don José Castelo Garcia.

As Pontes de García Rodríguez, 23 de diciembre de 1986.-El
Alcalde, Jaime Vilaboy Ramil.

1491 RESOLUCION de 22 de diciembre de 1986, del
Ayuntamiento de Sevilla, por la que se hace público el
nombramiento de funcionarios de esta Corporación.

Como resultado del proceso selectivo convocado por este
excelentísimo Ayuntamiento para la provisión, en propiedad, de las
plazas que se indican, por Acuerdo de la Comisión de Gobierno, de
fecha 19 de diciembre de 1986, Ya propuesta del correspondiente
Tribunal calificador, han sido nombrados funcionarios, las perso
nas que 8 continuación se indican:

Plazas de Operadores de Informática:

DonC'Pedro GarcIa-Mauricío Martínez.
DQña Maria Dolores Nieto Girón.
D6n José Vázquez Guzmán.

1..0 que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Sevilla, 22 de diciembre de 1986.-EI Secretario general.

1490 RESOLUCION de 22 de diciembre de 1986. del
A.yuntamiento de León, por la que se hace público el
nombramiento de funcionarios de esta Corportu;ón.

En cum¡>1imiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
habiendo superado las pruebas selectivas correspondientes de la
convocatoria pública efectuada por este Ayuntamiento para la
provisión en propiedad de dos plazas de Analista-Programador,
han sido deSignados por resolución de la Alcaldía de 18 de
diciembre de 1986, como funcionarios de carrera para el desem
peño de las citadas plazas:

Don Carlos Sánchez García, con documento nacional de
identidad número 9.662.689.

Doña Josefa Fernández Doval, con documento nacional de
identidad número 36.045.216.

León, 22 de diciembre de 1986.-El Alcalde.


