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11. Autoridades y personal

A, NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

3809

3807

3808

3810

3812 RESOLUCION de 23 de diciembre de 1986. del Ayunta·
miento de Sanl loan de Vi/alorrada. por la que se luue
público el nombramiento de fun<:ionario di esta Cor
poración.

El Pleno de la Corporación del Ayuntamiento de Sant Joan de
Vl1atorrac!a, en sesión celebrada el dia 23 de diciembre de 1986,
previa celebración de las pruebas selectivas para la provisión en
propiedad de una plaza de Guardia de la Policla Murncipai de este
Ayuntamiento, y de conformidad con la propuesta formulada con
el Tribunal calificador, acordó nombrar para ella plaza a don César
Reillo i Luján.

1.0 que le hace público en cumplimiento de lo dispuelto en el
artículo 23.' del Real Decreto 2223/1984, de 19 de dIciembre, en

RESOLUCION de 19 de diciembre de 1986, del
Ayuntamiento de Sant Quirze de Besara. pqr la que se
luue público el nombramiento de personalloboralfijo.

El Pleno del Ayuntamiento de Sant Quine de Besora (Barce
lona), en sesión ordinaria celebrada el dia 19 de diciembre de 1986,
previa. celebración del concurso para la provisión como ~nal
laboral fijo de una plaza de Peón ordinario de la Brigada de Obras
Municipal, y de conformidad con la propuesta formulada por el
Tribunal calificador, acordó nombrar para este PUelto al señor don
Francisco Manin Ramos.

ADMINISTRACION LOCAL

Lo que se hace público y pone en general conocimiento a los
efectos previstos en la nonnativa vigente.

San Quine de Besora, 20 de enero de 1987.-EI Alcalde, Enric
Pujol Casanovas.

3811 RESOLUClON de 22 de diciembre de 1986, del
Ayuntamiento de El Almendro, por la que se hace
pUblico el nombramiento de fUn<:lonarlo de esta Cor
poración.

En cumplimiento de lo disl'uelto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por
acuerdo de elte Ayuntamiento Pleno de 22 de diciembre de 1986,
a propuesta del Tnbunal calificador, ha sido nombrada funcionaria
en propiedad de la plantilla de esta Corporación doña Maria
Dolores Márquez Macias, con documento nacional de identidad
número 29.760.2S3, para la plaza de Auxiliar de Administración
General.

Lo que se hace público para general conocimiento.
El Almendro, 26 de diciembre de 1986.-El Alcalde, Juan

Gómez Moreno.

Este Ministerio ha disp_to el nombramiento como Subdirec
tor ¡eneral de Asuntos Económico-Financieros, en el OIpnismo
autónomo Administración Turlstica Española, dePendiente de eIte
DeIlartamento, de don Tomás Gómez Ortiz, número de Rcsistro
de 'Personal AOIPG236S.

Madrid, 19 de enero de 1987.-P.D. (Orden de 22 de enero de
1986, «lloletln Oficial del Estado» de 3 de febrero), el Subsecreta
rio, Emilio P6re% Tourillo.

Dmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

ORDEN de 19 de enero de 1987 por la que se dispone
el1ldmbramiento coww Subdirector pneral de ÁJUn
los Económico-Financier03 en el organisww autó
nomo Admlnlstraci6n TurlstlCll Espano/tt, dePen
diente de este Dqarlamento, de don Tomas Gómez
onlz.

Dmo. Sr.: En nao de las fiu:ul~ conferidas por el artículo 14.4
de la Ley de Rélimen Jurldico de la Adminiatración del Estado,

ORDEN de 19 de enero de 1987 por la que se dispone
el cese como Subdirector general Económico-Finan
ciero en el Organismo autónomo Aeropuertos Nacio-
nales de don Tomas Gómez oniz.

Dmo. Sr.: En uso de las fiu:ul~ conferidas por el artículo 14.4
de la Ley de ~en lurldico de la Adminiatración del Estado,

Este Ministeno ha dispuesto el~ por pase a otro deatino
como Subdirector seneral Económico-Fmanciero, dePendiente del
OIpnismo autónomo AeropuetlOl Nacionales, del Departamento,
de don Tomás Gómez Ortiz, número de Resistro de Per50naJ
AOlPG236S, ~ndolc los servicios prestados.

Madrid, 19 de enero de 1987.-P. D. (Orden de 22 de enero de
1986Ém~letlnOficial del Estado» de 3 ele febrero), el Subsecreta-
rio, . '0 P6re% Tourillo.

Dmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

Dmo. Sr. Subsecretario.

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

ORDEN de 9defebrero de 1987 por la que se nombra
Subdirector general de Industrias b¡formaticas, depen
diente de la Direccidn General de Electrónica e
Informatica. a don Fernando Ferrer Margale/, fundo
nario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles
del Estado.

Dmo. Sr.: En virtud de las alribucionel conferidas por el artículo
14 de la Ley de Régimen Jurldico de la Administración del Estado
y por el artículo 9.· del Real Decreto 2169/1984, de 28 de
noviembre, de atribución de competencias en materia de penana}
y cum8lido el procedimiento establecido en el artículo 20.l.b) de la
Ley 3 /1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la
Función Pública,

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Subdirector 8eneral de
Industrias Informáticas, dependiente de la Dirección General de
Electrónica e Informática, nivel 30 y 138.447 pe5etas de comple

. mento espec!fico mensual, a don Fernando Ferrer Margalef,
. funcionano del Cuerpo Superior de Administradores Civilel del

. Estado, con número de Registro de Personal AOIPGOO3378.

Madrid, 9 de febrero de 1987.-P. D. (Orden de 26 de diciembre
de 1984), el Subsecretario, Miguel Angel Feito Hemández.


