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RESOLUCION de 17 de enero de /99/, del Ayuntamiento 5318
de Sabiote (Jaén), por la que se hace publico el nombra·
miento de un Policia Local.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el nombramiento del
siguiente funcionario· de carrera, que habiendo superado las pruebas de
la oposición libre realizada el 27 de diciembre de 1990, según propuesta
formulada por el Tribunal calificador. plaza encuadrada dentro de la
escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, grupo
O Y denominada Policía Loca~ a don Miguel Viedma Artero. con
documento nacional de identidad número 692.182.

Lo mandó y firma don Alfonso Medina Fuentes, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Sabiote, 17 de enero de 1991.-EI AlcaJde.-P.S.M.,
el Secretario.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre. se hace publico que por acuerdo de la
Comisión de Gobierno de fecha 17 de enero de 1990. y de conformidad
con la propuesta del Tribunal calificador de la oposición convocada, ha
sido nombrada en propiedad en este Ayuntamiento la siguiente plaza.

Personal funcionario de carrera

Don Francisco Solsena Alemany como Administrativo de Adminis-
tración General. .

Olesa de Montserrat, 23 de enero de 1991.-El Alcalde, Enric
Termens i Beltrán.

RESqLUCI.Oty de 25 de enero de 1991. del Ayuntamiento
de Irun (Gmpuzcoa). por la que se hace público el nombra
miento de Administrativos de Administración General.

5319 RESOLUCION de 25 de enero de 1991, del Ayuntamiento
de Olesa de .Montserrat (Barcelona). por la que se hace
público el nombramiento de un Vigilante del cementerio.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984. de 19 de diciembre, se hace publico que por acuerdo de la
Comisión de Gobierno de fecha 24 de enero de 1990, y de conformidad
con la propuesta del Tribunal calificador de la oposición convocada, ha
sido nombrada en propiedad en este Ayuntamiento la siguiente plaza:

RESOLUCION de 25 de enero de /99/, del Ayuntamiento
de Telde (Gran Canaria), por la que se hace público el
nombramiento de dos Policías locales.

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre. se hace público el nombramiento de
funcli:marios de carrera a los señores que habiendo superado las pruebas
selectivas convocadas para la provisión en propiedad de dos plazas de
Policía local. han sido nombrados por Decreto de la Alcaldía numero
6.349. de fecha 22 de noviembre de 1990. todo ello segun la propuesta
realizada pOr el Tribunal calificador:

Don Julián Valdemoro García.
Don Francisco Martín- Cabrera.

Personal funcionario de carrera

Don Jorge Moreno Guerrero, como Vigilante del cementerio muni-:
cipat.

Olesa de, Montserrat, 25 de enero de I990.-EI Alcalde, Enrie
Termens i Beltrán.

Telde, 25 de enero de 199 l.-El Concejal delegado de Personal. Juan
Pedro Pérez Medina. .

La <;:omisión MunicipaJ de Gobierno. en sesión celebrada el día 14
de nOViembre de 1990, acordó nombrar funcionarios de carrera de la
subescala Administrativa, de la Escala de Administración General del
e?lc~lentisimo !'-yuntamiento de la ciudad de lrún, a los aspirantes

,siguientes: Dona María !esús ~lonso Arratibel, doña María Angeles
Alvarez Gela,!-o, don Jase IgnaCIO Aramburu de la Iglesia. doña Maria
Consuelo Estebanez Hernando, don José Manuel Goitia Guelbenzu
doña Rosa. Mari~ Gu~iérrez Goikoetxea. doña Amaia Lete Eizaguirre:
dona Mana Jesus Lopez de Sosoaga Estefanía y don Pedro María
Plazaola Jáuregui.

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

lrun, 25 de enero de 1991.-EI Alcalde, Francisco Buen Lacambra.

·5320

RESOLUCION de 23 de enero de 1991. del Ayuntamiento
de Olesa de ,\1ontserrat (Barcelona), por la que se hace
PÚblico el nombramiento de un Administrativo de Adminis·
tración General.

5313

5314

5315 RESOLUCION de 24 de enero de /99/, del Ayuntamiento
de Orga= (Toledo), por la que se hace público el nombra
miento de Operarios de Sen'icios Afúltiples.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre. se hace público que; por Decreto de esta
Al~aldía de fecha 24 de,dici~mbre de 1990 Ya ('ropuesta del Tribunal
cahficador de las correspondIentes pruebas selectivas, han sido nombra.
dos funcionarios de carrera. siendo fecha de disposicion el 24 de
diciembre de 1990:.

Don Alejandro Ruiz Ruiz, con documento nacional de identidad
numero 70.331.021, y don Juan Velasco Lorente, COn documento
nacional de identidad numero 3.789.262, para ser encuadrados ambos
en la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especia-
les. con la denominación de Operarios de Servicios Multiples. .

Orgaz. 24 de enero de 1991.-El Alcalde, Emiliano-Peces Carbonell.
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5317

5316

5321

5322

RESOLUCION de 25 de enero de 1991, del Ayuntamiento
de Te/de (Gran Canaria), por la que se hace publico el
nombramiento de un Tecnico agrícola.

De conformidad con lo estableddo en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el nombramiento de
funcionario de carrera al señor que habiendo superado las pruebas
selectivas convocadas para la provisión en propiedad de la plaza de
Técnico agrícola. ha sido nombrado por acuerdo de la Comisión
Municipal de Gobierno, de fecha 20 de noviembre de 1990, todo ello
segun la' propuesta realizada por el Tribunal calificador:

Don· Néstor Alamo Sosa.

Telde. 25 de enero de 1991.-El Concejal delegado de Personal, Juan'
Pedro Perez Medina.

RESOLUC10N de 25 de enero de 1991. del Ayuntamiento
de Telde (Gran Canaria), por la que se hace público el
nombramiento de un ,Médico.

De conformidad con lo establecido en el articulo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace publico el nombramiento de
funcionario de carrera al señor que. habiendo superado las pruebas
selectivas convocadas para la provisión en propiedad de una plaza de
Médico, ha sido nombrado por acuerdo de la Comisión Municipal de

RESOLUCION de 25 de enero de /99/, del Ayuntamiento
de 1ron (GUlpúzCoa), por la que se hace publico el nombra4

miento de Auxilíares de Administración General. '

La Comisión Municipal de Gobierno, en sesión celebrada el día 14
de noviembre de 1990. acordó nombrar funcionarios de carrera de la
subescala Auxiliar, de la Escala de Administración General del excelenti
simo AyuntamienIO de la ciudad de lrun. a los aspirantes siguientes:
Doña Manuela Artola lrastorza. doña Juncal Berasategui Peña. doña
María. Dolores Carrillo Otegui, doña Maria· José Emparan Peña, don
EulogIo García Escudero, don Carlos Rodríguez Blázquez, doña María
Pilar Romero Hernándt."Z y don Jesús Ignacio ZaOOla Hueso.

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

lrún. 25 de enero de 1991.-El Alcalde-Presidente, Francisco Buen
Lacambra.

RESOLUCION de 25 de enera de /99/, del Avuntamiento
de El Provencio (Cuenca). por la que se haée público el
nombramiento de un Auxiliar de la Polida Local.

R~~1?lución de. la Alcaldía 4~ fechó!- 25.de los corrientes, por la que la
Comlslon de gobIerno. en seSlOn ordmana del día 22 del año en curso,
a pr~puesta del T.ri~unal calificador, a~ordó nombrar por unanimidad
AUXiliar de la Pohcta L~al de este Ayuntamiento a don Lorenzo Haro
Campos. . .

El Provencio. 25 de enero de 1991.-El Alcalde.


