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Bcnicarló, 14 de diciembre de : 989.-EI Alcalde. Juan Vtc. Rambla
Sanz.

de identidad numero 73.384.697, Y de doña Francisca Amparo Oniz
Altes, con documento nacional de identidad numero 43.009.099, para el
puesto de trabajo de Auxiliar de Administración General de la plantilla
de funcionarios de este ilustrísimo Ayuntamiento.

LD que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23
del Real Decreto 2123/1984, de 19 de diciembre.

Por Resolución número 6.106, de fecha 14 de noviembre de 1989, de
conformidad con la propuesta del Tribunal calificador, constituido al
efecto, ha sido nombrado funcionario de carrera de esta Diputación para
la plaza de Ingeniero Técnico de Montes don Luis Alberto Gómez
Arenas, con documento nacional de identidad número 16.795.344.

Lo que se hace publico en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 23 del Real Decreto 2123/1984, de 19 de diciembre.

Valladolid, 15 de diciembre de 1989.-El Presidente, Ovidio Femán
dez Carnero.

RESOLUCIO.N de 15 de diciembre de 1989. derAyuma
mielilO de Herrás (Các-eres). por la que se hace público el
llombraf//iclllO de un Auxiliar de la Polida AluniClpal.

RESOLl)CION de 15 de diciembre de 1989. de la Dipu
tación Provincial de Valladolid, por la que se hace público
el nombramiento de un Ingeniero Técnico de .'Irfontes.

30510

30509
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Apellidos y nombre: González López, Margarita. Número de Regis
tro de Personal: A03PG015633. Puesto anterior y situación: Consejería
de Agricultura y Pesca, Principado de Asturias. nivel 11, activo. Puesto
adjudicado y localidad: Unidad de Extensión Universitaria, Oviedo.

Apellidos y nombre: Pumares Riestra, Manuela Julia. Número de
Registro de Persona!: TIOAGOSA0019. Puesto anterior y situación:
Consejería de Agricultura y Pesca, Principado de Asturias, nivel 11,
3elivo. P.uesto adjudicado y localidad: Unidad de Ingresos, Oviedo.

Apellidos y nombre: Yanes Gómez, María Mercedes. Número de
Registro de Personal: A03PG023638. Puesto anterior y situación:
Dirección Provincial de Educación y Ciencia, Oviedo. nivel 12, activo.
Puesto adjudicado y localidad: Unidad de LO y 2.° Cidos, Oviedo.

o de un mes, si radica en localidad distinta, debiendo efectuarse ante el
ilustrísimo señor Gerente de la Universidad de Oviedo, plaza de Riego,
número 4, segundo.

Dicho plazo comenzará a contar a partir df"l día siguiente del cese,
que deberá efectuarse dentro de los tres días siguientes a la publicación
de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Tercero.-Contra la presente Resolución. podrá interponerse recurso
de reposición, previo al contencioso-administrativo en el plazo de un
IllC:S. a contar del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficia!
dI.'! Estado» de conformidad con lo establecido en el articulo 52 de la Ley
reguiadora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Oviedo, 22 de diciembre de 1989.-EI Rector, Juan Sebastián López
Arranz.

ADMINISTRACION LOCAL

30507 RF;SOLUCION de lO de octubre de 1989, del Ayunta
miento de Foz (Lugo). por la que se hace público el
nombramiento de un Auxiliar Administrativo de Adminis
tración General.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
1223jl984, de 19 de diciembre, se hace público que por D~creto de la
Alcaldía de fecha 15 de diciembre de 1989, y de conformidad con la
propuesta del Tribunal ca)ificador .de la oposi~ión libre.convo~~d~.al
efecto. ha sido nombrado funClOnano don Longmos Hernand¡;z Ctpna~,
con documento nacional de identidad número 76.109.357, como AUXI
liar de la Policía LDcaL

Hervás, 15 de diciembre de 1989.-EI Alcalde.
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Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público por Decreto del
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Foz, de 10 de octubre,'y a
propuesta del Tribunal calificador de la oposición convocada al efecto,
ha sido nombrado como Auxiliar Administrativo de Administración
General don Antonio Lestegas Moreda.

Foz, 10 de octubre' de 1989.-EI Alcalde, Manuel María Neira
Rodríguez.

La Alcaldía de este Ayuntamiento a la vista de la propuesta del
Tribunal calificador de las pruebas selectivas para cubrir diversas plazas
vacantes en la plantilla de esta Corporación por Resolución de 15 de
lIoviembre de 1989, ha procedido al nombramiento de don Javier
Benedicto Parear, con documento nacional de identidad número
43.410.517, y a doiia María Eulalia Fa Maluenda, con documento
nJuonal de identidad número 18.945.630, para el puest0 de trabajo de
Guardia de la Policía Local, grupo D.

Por Resolución de 28 de noviembre de 1989, se ha procedido al
nombramiento de doña Nieves Tena Segarra, con documento nacional
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Villafranca de los Barros, 19 de diciembre de 1989.-EI Alcalde, José
Espinosa BOle.

Laboral fijo

Operario de mantenimiento y limpieza del Polideponivo Municipal:
Don Rafael Brajones Garda, con documento nacional de identidad
número 9.151.496.

Arquitecto: Don Vicente López Bernal, con documento nacional de
identidad número 8.775.922.

Funcionario de carrera

RESOLUCION de 19 de diciembre de 1989. del Ayunta
miento de Villafranca deJos Barros (Badajoz), por la que
se hace público el nombramiento de un Arquitecto y un
Operario de mantenimiento y limpieza del Polideportivo
Municipal.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
2213jl984, de 19 de diciembre, se hace público que mediante Resolucio·
nes de esta Alcaldía números 194 y 196, de 14 y 18 de diciembre de
1989, han sido nombrados a propuesta de los correspondientes Tribuna·
les calificadores el personal que a continuación se indica:

RESOLUCION de 14 de diciembre de 1989, del Ayunta
miento de Benicarló (Caste1l6n), por la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios.
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