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ADMINISTRACION LOCAL propuesta dd Tribunal calificador de la opostclón convocada.
acordó nombrar a don Pedro Solé Juval para ocupar en propiedad
la plaza de Auxiliar de Administración General de esta Corpera·
ción como funcionario de carrera.
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RESOLL"C/ON de 7 de enero de 1987, de la Dipu·
lación Provincial de Palencia. por la que se hace
pUblico el nombramiento de jUtJcionarim; de esta
Corporación.

De conformidad con lo dispuesto en el anículo 23, 1, del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por
acuerdo de la Comis.ión de Gobierno de esta excelentísima Dipu
tación Provi~cial. de fecha 7 de enero de 198.'.,.Y a .propuesta del
Tribunal calificador de las pruebas de la Oposlclon hhre. convoca
das en el «Boletín Oficial del Estado» de 24 de junio de 1986, y
«Boletín Oficial» de la provincia de 9 de junio de t986, han sido
nombrados en propiedad Auxiliares de Administración General,
los siguientes aspirantes:

1.°._Doña Luz Maria de Prado Rodri8Uez.
2.o.-Doña Gloria Villagrá Inclán.
3.0 .-Don Francisco Javier Campos Femández.
4. 0 .-Doña Gloria Merino Ramos.
S.o.-Doña Rosario Pérez Vian.

La Garriga, 7 de enero de 1987.-La Alcaldesa, Nuria AlOO.

RESOLUCION de 7 de enero de 1987, del Ayunta.
Imemo de Luarca. por la que se hace publico el
nombramiento de funcionario de esta Corporación.

De conformidad con Jo dispuesto en el articulo 23.1 del Real
Decret<:' 2223/19K4. de 19 de diciembre, se hace público que por
resoluclón de la Alca1dia de fecha 26 de diciembre de 1986. a
propuesta del Tribunal calificador, ha sido nombrado funcionario
en propiedad de la plantilla de esta Corporación, don Abelardo
Garcia Femández, COmo Subalterno de Administración General de
este Ayuntamiento. peneneciente al grupo E).

Luarca, 7 de enero de 1987.-EI Alcalde, Joaquín Morilla GarCÍa
Cernuda.

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

Pedreguer, 7 de enero de l987.-EI Alcalde, José Castelló Vives.

2275 RESOLUC10N de 7 de enero de 1987. del Ayunta·
miento de Pedreguer. por la que se hace pub/i.co el
nombramiento de funcionarios de esta Corporación.

Por Resoluciones de esta Alcaldía de 1S y 31 de diciembre de
1986 y de conformidad -con las propuestas de los Tribunales
calificadores. ban sido nombrados funcionarios de carrera de e~te
Ayuntamiento. las siguientes personas:

a) Administrativo de Administración General:

Don Juan Noguera Server.

b) Auxiliar Administrativo de Administración General:

Doña Yolanda Puigcerver Parra.

c) Guardias de Policía Local:

Don Alberto Sesé Miralles.
Don Vicente Morant Noguera.
Don Luis Miguel Vaquero García·Consut'gra.
Don Antonio Pastor Buades.

MiIlanes de la Mata, 7 de enero de 1987.-EI Secretario de la
Corporación.-Visto bueno: El Alcalde.

RESOLUCION de 7 de enero de 1987, del Ayuma·
miento de MiIlanes. por la que se hace público el
nombramiento de funcionario de esta Corporación.

De conformidad co,; lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de dIciembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingresos del Personal al Servicio de la
Administración del Estado, se hace público que este Ayuntamiento,
en sesión celebrada el dia 30 de diciembre de 1986, vis1a la
prOpuesta del Tnbunal calificador de la oposición convocada,
acordó nombrar a doña María FeJisa Ballesteros Encinas para
ocupar, en propiedad., la plaza de Auxiliar de Administración
General de esta Corporación, como funcionaria de carrera, COn
dedicación del 50 por 100.

l. Don Cayetano Gracia Huertas.
2. Doña Natividad Moya Mira.

Lo que se publica en el «Boletín Oficial del Estado)), en
cumplimiento de la legalidad vigente.

Bigastro, 7 de enero de 1987.-El Alcalde-Presidente, José
Joaquín Moya Esquiva.

RESOLUCION de 7 de ""ero de 1987, del Ayunta
miento de Bigastro por la que se hace público el
nombramiento de funcionarios de esla Corporación.

Habiéndose concluido el proceso selectivo para cubrir dos
plazas de Conserjes de Colegios Públicos Nacionales, en cumpli
miento de lo establecido en el articulo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Regla
mento General de Ingreso del Personal de la Administración del
Estado, por resolución de la Alcaldía-Presidencia de 29 de diciem
bre de 1986, han sido nombrados los siguientes funcionarios de
carrera:

Palencia, 9 de enero de 1987.-1'1 Presidente, Jesús Mañueco 2274
Alonso.

2271

2270 RESOLUCION de 7 de ""ero de 1987, de la Dipu·
tación Pravinciai de Toledo, por Ú2 que se hace público

.( el nombramiento de funcionarios de esla Corporación.

De ¿~nformidad con 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, se hace público que celebradas las pruebas
selectivas por esta Corporación. han sido dictadas las correspon
dientes resoluciones, nombrando funcionarios de carrera a las
siguientes personas:

Plaza de Médico Especialista en Radiología: Don Luis Maria
Benito Moreno. DNI número 51.441.114.

Plaza de Médico Especialista en Ginecologia: Don Vicente
Carlos Silva Deustúa. DNI número 2.097.892.

Toledo, 7 de enero de 1987.-EI Presidente, Isidro del Río
Martín.-EL Secretario general. Crisanto Rodriguez Arango Díaz.

De conformidad con lo dispuesto en el anículo 23 del Real
Decrelo 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración del Estado, se hace público que este Ayuntamiento,
en sesión celebrada el día 4 de noviembre de 1986, vista la

2272 RESOLUCION de 7 de enero de 1987, del Ayunta'
miento de La Garriga, por la iple se hace público el
nombramiento de fUncionario de esta Corporación.

2276 RESOLUCJON de 7 de enero de 1987, del A)'unto·
miento de Toledo, por la que se hace público d
nombramiento de funcionarios de esta Corporación.

Una vez finalizadas las pruebas correspondientes. por Decretos
de esta Alcaldía de fecha 25 de noviembre y 9 de diciembre de
1986, fueron nombrados, respectivamente, don Antonio Sánchez
Palencia de Frutos, como Sargento de la Policía Municipal, y don
Jesús Angel Bermudez Jiménez y don Francisco Javier Sepúlveda
Isabel, como Cabos de la Policía Municipal.

Toledo. 7 de enero de 1987.-El Alcalde.


