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1896 RESOLUCION de 23 de diciembre <k 1986, del
Ayuntamiento de Ariño, por la que se hace público el
nombramiento <k funcionarios <k 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 del Pleno del Ayuntamiento de fecha 14 de diciembre de
1986, y a propuesta del Tribunal calificador de la oposición
celebrada el dia 10 de diciembre del aetua1, han sido nombrados
funcionarios de carrera de esta Corporación:

Doña Maria Teresa Muilio Vallespin, para cubrir la plaza de
Auxiliar de Administración General.

Don Ignacio Benitez Franco, para cubrir la plaza de Alguacil de
cometidos múltiples.

Ariño, 23 de diciembre de 1986.-El Alcalde.

1897 RESOLUCION de 26 de diciembre de 1986, del
Ayuntamiento de Vi/anova de Arousa. por la que se
hace PÚblico el nombramiento de funcionario de esta
Corporación.

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, se hace público para general conocimiento que
la Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento. en sesión cele-
brada el dia 23 de diciembre de 1986, ha nombrado como
funcionario de este Ayuntamiento a don Alfonso Pérez Santos. por
haber superado las pruebas selectivas, mediante oposición. conV~
cadas para cubrir en propiedad una plaza de Alguacil-Parle""
Notificador.

Vilanova de Arousa, 26 de diciembre de 1986.-EI Alcalde. José
Vázquez GarCÍa.

1898 RESOLUCION <k 30 de diciembre de 1986. del
Ayuntamiento <k Castalia. por la IJIU! se hace público
el nombramiento defuncionarios de esta Corporaci6n.

La Comisión Municipal de Gobierno, en sesión del día 29 de
diciembre de 1986, Y a propuesta del Tribunal calificador de la
oposición convocada al efecto, acordó nombrar funcionarios de
carrera. como Auxiliares administrativos de Administración Gene
ral, a los siguientes opositores:

Doña Consuelo Gisbert Verdú.
Don Juan de Dios Parrilla Navarro.

Lo Que se hace yúblico en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 23 del Rea Decreto 2223/1984, de 19 de diCIembre.

Castalia, 30 de diciembre de 1986.-El Alcalde, José Vicente
Ripoll Gonzalez.

1899 RESOLUClON de 30 de diciembre de 1986, <kl
Ayuntamiento de Catoira. por la que se hace público
el nombramiento de jUncionario de esta Corporación.

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29 del
actual, de acuerdo con la propuesta formulada por el señor Alcalde,
según la calificación concedida por el Tribunal constituido al
efecto, adoptó el acuerdo de nombrar Arquitecto técnico municipal
a don Francisco Guillermo Urrutia Mera.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 23 del Reglamento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Administración del Estado, aprobado por Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Catoira, 30 de diciembre de 1986.-El Alcalde.

1900 RESOLUCION de 30 de diciembre de 1986, <kl
Ayuntamiento de Chantada, por la que se hace público
el nombramiento de funcionario de esta Corporación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace saber que el
Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 29 de diciembre de
1986, acordó el nombramiento como funcionario de carrera de esta
Corporación de don José Manuel Vázquez Montes, para cubrir una
plaza de Administrativo de Administración General. según convo
catoria publicada en el 4<Boletín Oficial de la Provincia de Lugo»
número 191, de 21 de agosto de 1986.

Chantada, 30 de diciembre de 1986.-El Alcalde, Sergio Vázquez
Yebra.

1901 RESOLUCION de 30 <k diciembre de 1986, del
Ayuntamiento de El Pedroso, por la que se hace
público el nombramiento de jUncionarios de esta
Corporación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de dicie.mbre, se blIcen públicos los
nombramientos de Auxiliares de la Policia Municipal, en resolu
ción del concuno-oposición convocado al efecto, estando las plazas
incluidas en la oferta de empleo público para 1986.

Funcionarios nombrados:

Don Manuel Alonso Mejías.
Don Manuel Villavieja Palacios.

Plazas: Auxiliares de la Policla Municipal.
Nombramiento: Acuerdo Comisión Municipal de Gobierno de

29 de diciembre de 1986.

El Pedroso, 30 de diciembre de 1986.-La Alcaldesa.

1902 RESOLUClON de 30 de diciembre de 1986. del
Ayuntamiento de La Carolina. por la que se hace
público el nombramiento de fUncionarios de esta
Corporación.

Como resultado de los procesos selectivos convocados por este
excelentísimo Ayuntamiento para la provisión en propiedad de las
plazas que se indican (oferta de empleo publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 133, de 4 de junio de 1986), la
Comisión de gobierno, a propuesta de los Tribunales calificadores,
ha efectuado los siguientes nombramientos de funcionarios de
carrera:

Administración Especial: Arquitecto técnico municipal, don
Francisco Ferriz Quesada. Documento nacional de identidad
número 26.734.708.

Administración Especial: Encargado de archivo, don Pedro
Manuel Carreña Muñoz. Documento nacional de identidad
número 26.739.117.

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

La Carolina, 30 de diciembre de 1986.-El Alcalde.

1903 RESOLUClON de 30 de diciembre de 1986, del
Ayuntamiento de San Si/vestre de Guzmán, pQt la que
se hace público el nombramiento de funcijnario de
esta Corporación.

Este Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria del dí~ 9 de
diciembre de 1986, por unanimidad, a propuesta del Tnbunal
calificador para la provisión de una plaza de Guardia Municipal
Vigilante de Arbitnos, en propiedad, acuerda nombrar para dIcha
plaza a don Domingo Gómez Lorenzo, con docume!1to nacional de
Identidad número 29.476.752, el cua1tomaIá posesión de su cargo
el dla 2 de enero de 1987.

Lo que se hace público en cumplimiento de 10 dispuesto en el
artículo 23.1 del Reglamento de Ingreso del Personal al Servicio de
la Administración del Estado, aprobado por el Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre.

San Silvestre de Guzman, 30 de diciembre de 1986.-El Alcalde.

1904 RESOLUClON de 5 de enero de 1987. del.Arunta
miento de Reocln. por la que se hace público el
nombramiento de funcionario de esta Corporación.

Concluido el proceso selectivo para cubrir una plaza de Admi
nistrativo de Administración General, incluida en la oferta de
empleo público al'robada por este Ayuntamiento para el ejercicio
de 1986. la ComiSión de Gobierno de este Ayuntamiento. en sesión
de fecha 18 de diciembre de 1986, efectuó nombramiento como
funcionario de carrera para la referida plaza a don Ramón Lanza
Blanco.

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

Reocln, 5 de enero de 1987.-El Alcalde, Vicente Saiz Martln.


