Viernes 31 octubre 1986
unanimiliadel nombramiento de doña Encarnación GarCía Mbntes, doñll Estrella Martos Fernández,_y doña Maria Isabel Sánchez
Espejo, Para ocupar plazas en propiedad de Inspectores de Abastos
en plantilla municipal, con los derechos y deberes correspondientes, ello en base al acta suscrita por el tribúnal calificador del
concurso-oposición celebrado, y visto, según informe del Jefe de la
Sección de Personal, que las señoras García, Martes y Sánchez han
aportado la documentación exigida en la base segunda de la
convocatoria.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Granada, 20 de octubre de 1986.-El Alcalde.-18.175-E(79482).

28800

RESOLUCION de 20 de octubre de 1986, delAyuntamiento de. Gra1ilJda, . por ..la que se hace público el
nombramiento de personal de esta Corporación.

El excelentísimo señor Alcalde-Presidente del AyUntamiento de
Granada,
Hace saber:" Que la Comisión de Gobierno, .en su sesión
celebrada el día 14 de octubre de 1986, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo:
«La, ComisiQn. de· Gobierno, aceptando propuesta del Teñiente
de Alcalde Delegado del Area deSenrici()s Generales, acuer(ia por
unanimiW:d el nombramiento de d()ñá Ascensión caballero Plasenciaparaocuparplaza de propiedad de BromatólQgo.en la plantilla
municipal, con los derechos y d;ebetes cpJ!CSpondiente~; ,ello en
base al acta suscrita por el Tnbunal calificador del concUfSQoposición celebrado, y visto, según informe del Jefe de la Sec~?n
de Personal, que la señora Caballero ha apo~do la documentaCIon
exigida en la base segunda de. la convocatona.»

Lo que se hace público para general conocimiento.
Granada, 20 de octu,bre de 1986.-El Alcalde.-18.177-E (79484).

28801

RESOLUCIONde20 de octubre de 1986/del Ayunt~
miento' de Puente .Genil, por la que .se hace público el
nombramiento de Auxiliar de Administración General
,
de esta CorporlZciÓn~

De oonfor:midad con lo disPuesto en el. arto 23.1 del 'Real
Decreto 2223/198:4, de 19 de diciembre, se hace público que por
resolución de-esta Alcaldía, de fecha 15, de octubre de 1986, y en
virtud de propuesta del Tribunal· calificador de la oposición libre
convocada en el «Boletín Oficial» de la provincia número 44, de
fecha 25 de febrero de 1986, y referencia de la misma en el «Boletín
Oficial del Estada» número 69, del día 21, de.marzo de 1986, ha
sido nombrada Auxiliar de Adnrinistración General en propiedad
de este·Ayuntamiento doña María Encarnación Palma Contreras.
Pinos Genil, 20 de octubre de 1986.-El Alcalde, Victoriano
GÓmezLópez.-18.093-E (79097).

28802

RESOLUCION de 21 deodubre.de 1986. del Ayuntami(!nto dlf Villarmarchante. por la que sehapepúblico
el nombramiento
de la..Poicía
pal.
'"
".,de . Auxiliares
'"
.
,.'
. . . munici-

En cumplimiento de 10 dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de dicie~~re, se hace saber que. por
resolución de esta Alcaldía,
20 det1iClemb~ de .1985, y en VIrtud
de propuesta realizada ~r el T.~bunalcalifica4o~const!t'!Ído al
efecto han sido nombtado Auxiliares de, la PoliCI,a mUIDCIpal de
esta éorporación don' Francisco Vicente MolláUopis y don
Joaquín Calatayud Ramada.
Villarmarchante, 21 de octubre de 1986.-El Alcalde, Francisco
Gil Sanchís.-18.104-E(79108).

de

28803

RESOLUCION de 22 de octubre de 1986. del Ayuntamiento de Castro del Río. por la que se hace público
el nombramiento defuncionarios de esta Corporación.

De conformidad con lo preceptuado en el artículo· 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que, por
resolución de esta Alcaldía, de fecha 20 de octubre de 1986, y tras
superar el proc.eso selectivo convocado al efecto, se han nombrado
funcionarios de carrera de este Ayuntamiento YP".Ta. ocupar las
plazas que se citan a los siguientes señores:
.

36445

A don Francisco Palos Carretero; plaza de Guardia de la Policía
.'
.
Municipal.
A don José Alcaraz Moyano, plaza de cabo de la Policía
Municipal.
castro del Río, 22 de octubre de 1986.-El Alcalde, Santiago
Moreno Castro.-18.169-E (79476).

28804

RESOLUCION de 22 de oclubre.de 1986. delAyuntamiénto de Tembleque; por la que· sé hace público el
nombramiento de Auxiliar· de Administración GeneraL

El A)'llntaIlúerito de Tembleque, prevja celebración del concurso-oposición para la provisión, enpropie<1a<l, d~. una plaza de
Auxiliar Administrativo de la Administración General, y de
conformidad con la propuesta formulada por eltribunal calificador,
acuerda, nombrar,' en sesión ordinaria ··celebrada por el Ayuntainiento en Pleno el día 25 de septiembre de 1986, a don Angel de
la Fuente Nogales, con DNLnúmero 3.808.758, como Auxiliar
Administrativo de la ,Administración General,delAyuntamiento de
Tembleque (Toledo),

Lo que se hace pÚblico en cuDlplimieQ.todelo d~spue~toenei
artículo 23 del Real Decreto 2223/1 984, de 19 de diCIembre,
Tembleque, 22 de octubre de 1986.-El. Alcalde-Presidente,
Manuel Pinardo 'Fernández-Clemente.-18.191-E (79499).

28805

RESOLUCION de 22 de octubre de 1986, del Ayuntamiento de Tembleque. por la que se hace PÚblico el
nombramiento de Guardia de la Policía Municipal.

El . Ayuntamiento de, Tembleque, preyia ~lebración de la
oposición para la provisión; .en propiedad.,. de una plaza de Guardia
de la Policía Municipal, y de confor:midad con la propuesta
formulada por el tribunal calificador, acuerda nom,brar, en sesión
ordinaria celebrada por el Ayuntamiento en Pleno. el día 25 de
septiembre de ·1986, a don Luis Antonio Santiago Vega, con DNI
número' 3.804.062, como . Guardia,' de la Policía Municipal' del
."
Ayuntamiento de Tembleque (Toledo).

Lo que se lulce público en cumplimiento de lo dispuesto en el
artíqllo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de dicieIllbre.
Tembleque, 22 .de ". octubre de 1986.-:-El Alcalde-Presidente,
Manuel Pinardo Fernández-Oemente._18.192_E (79500).

28806

RESOLUCION de 22 de octubre de 1986. del Ayuntamiento de .Valencia de ALCántara. por la que se hace
público el nombramiento de funcionario de esta Cor"
poración.

Resuelto el expediente del concurso para cubrir una plaza de
Auxiliar de Administración General de la plantilla de esta Corporación por acuerdo de la misma, en sesión celebrada el día 6 de
octubre de 1986, ha sido nombrado para dicha plaza don José
Antonio BarrientosPaniagua.
Lo que se publica en cumplimiento de 10 dispuesto en el artículo
23 del Real Pecreto 2223[1984, de 19 de diciemb~.
Valencia de Ncántara, 22de octubre de 1986,-El Ncalde, José
Joaquín Muñoz~ballo.-18.083:E(79087).

28807

RESOLUCION de 23 de octubre de 1986, del Ayuntá"
miento de Cenes de la Vega, por la que Se hace público
el nombramiento de Auxiliar de Administración General.

De confor:midad con lo dispuesto en. el artículo. 23, 1, del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de di<:iembre, se.hacepúblico 9ue lX?r
resolución de esta Alcaldía de fecha 9 de octubre, Y en vrrtudde
propuesta d~l Trib~ Calificado~.de. la ~posición libre convocada
en el «Boletín OfiCIal» de la prOVInCia numero 32, de fecha. 11 de
febrero de í 986, Yreferencia de lamism!\ eQ. el. «Bolepn .Qficial ~el
Estado» númerp ~6, del día 6 de marzo de. 1986, ha. Sido nombrada
Auxiliar de Administración General; en propiedad, de este Ayuntamiento doña Rosa Maria Alarcón castillo.
Cenes de la Vega,23 de octubre de 1986.-EIAlcalde, Antonio
Alarcón Alarcón.-18.178-E (79485).

