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RESOLL'CJOA' de 29 de mal'O de /990, dcl..lrllntamicnto
de Mollcrussa (Léridaj, poi, la que se hace público el
nombramiento de dos Auxiliares .Idministrarhos, labo
rales.

RESOLUC/ON de 29 de mavo de 1990, del Apuntamiento
de .'Y!ora/zarzal (:\.Iadrid). por la que se haée público el
nombramil'nlo de un Recaudador.

RESOLC'CfOX de:;1 de tnava de 1990. del AVllntal1licnlO
de .-l/hal11ü de .Huma. poí· la que se hace público el
nombramiento dc 1111 Cabo de la Polida ;\4llnicipal.

RESOU.X fON de 3(1 de mal'i1 de !990. del A l'lintamiento
deXeraco (Valencia), por' la que se hacé pliblico el
flombranllcnto de Guardias de la Polida .tiunieipa!.

Creado el Cuerpo de la Policía Municipal en el municipio de Xeraco
(Valencia) Y,. reclasificadas las. plazas, de. Auxiliares de la. Policía
MUnicipal eXistentes en la plantilla de lunclOnanos en GuardiaS de la
Policía Municipal por acuerdo p!cnario de fecha 30 de marzo de 1990.
se ha adoptado Resolución por esta Alcadía de fecha 28 de mayc
de 1990, nombrando GuardIas de la Policía Local, en proPle~ad.
encuadrados en el grupo D del artículo 25 de la, Ley 30/1984, de ": de
agosto, a los siguientes: Don Remlgio "terí Almenara. don Francls~c
-\sunción Juan, don Jaime Coscollá Ferrer. don Vicente Antón Martl y
don Gerardo Puig Ribes.
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Por Decreto de esta Alcaldía-Presidencia, de fecha lO de mayo
de 1990. ha sido nombrado don José López Martinez, con documento
nacional de identidad numero 27.466.555, como funCIOnario de carrera
en propiedad de este Ayuntamiento, para ocupar la plaza de Cabo de la
Policía Local, tras aprobar el concurso-oposición y superar con aprove·
chamiento el período de prácticas de tres meses de duración, es por lo
que de conformidad con la base novena de la convocatoria y con I~

propuesta del Tnbunal calificador. don José López Martínez tomo
posesión de la misma el día 15 de mayo de 1990.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Alhama de Murcia. 21 de mayo de 1990.-EI Alcalde·Presidente,

Diego J. Martínez Cerón.

Lo que se hace púhlico en cumplimiento de lo. dispuesto en e'
artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diCIembre.

Xcraco. JO de mayo de 1990.-El Alcalde, Juan Bta. Todolí Gorrita

Por Resolución de la Alcaldía de techa 14 .de mayo de 1990. ;' de
conformIdad con la ,propuesta del Tribunal call1icador de los eJerCICIOS
del concurso·oposiClón, han SIdo nombrados Auxiiiares Administrati·
vos. como personal laboral fijo en la plantilla de este Ayuntamiento, las
personas que a continuaCIón se indIcan:

Dona María Teresa ,-\reny Aiguabella.
Don José Angel de Vicente i de la Mata.

Mollerussa, 29 de mayo de t99~.-E¡ Alcalde, Joscp Grau Seris.
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RESOLUCION de 22 de /l/Ql'O de 1990, del .~l'lllltamiCllto

de Chafllada (LlIgo), por la que se hace público el !/oJII/lra
mienlo de un Operario dc Obras Públicas con cometido
multiple.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace saber que. por Resolución de
esta Alcaldía, de fecha 21 de mayo de 1990, se acordó el nombramiento,
como funcionario de carrera de esta Corporación. de don José Ramón
Rodríguez Méndez, para cubrir una plaza de Operario de Obras Públicas
con cometido múltiple, según covocatoria publicada en el «Boletín
Oficial» de la provincia número 250, de fecha 30 de octubre de 1989.

Chantada. 22 de mayo de 1990.-EI Alcalde, Sergio Vazquez Yebra.
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Por Decreto de Alcaldía de fecha 23 de mayo de 1990. va propuesta
del Tribunal Calificador. ha SIdo nombrado eñ la plaza dé Recaudador
mUnicipal, funCionario de .-\drnmistraclón Especial, don Mariano
Herranz Iglesias.

Moralzarzal, 29 de mayo de I990,-EI Alcalde, Narciso López
González.
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REAL DECRETO 728/N90. dc 8 de junio, por el quc se
dispone el cese como Representante Militar ame el COInit(¡
.\li/ilar de la Organi::ación del Trarado del c/.l/(illlico Sorle
dc! Teniente Gt!neraf del Ejército de Tierra don José
Ramún Pardo de Salllayana v Ca/oma.

RESOLC'C/ON de /7 de mavo de 1990, de! ,·tvunramiel1to
de Santa Cm::: de Be::ana (C:antabriaj, por la' que se hace
público el nombramiento de l'arios fUflcionarios.

REA.L DECRETO 729/1990. de 8 dejllnio. por el que se
destina al Estado /",la.vor de la D(:lensa, para desempeñar el
cargo de Representante Militar ante el Comite ,Uilitar de la
Organización del Tratado del Atlánrico Norte al General de
División del Ejército de Tierra don Fernando Pardo de
Santayana J' Coloma.
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El \fmislro <.k Relaciones con las ("ones
y de la Secretaria dcl Gübierno.

VIR(iILlO ZAP·HERO GOMEZ

¡UAN CARLOS R.

El Minislro de Relaciones ~on las eO!1eS
y de la Secretaria del Gobierno,

VIRGILlO ZAPATERO GOMEZ

A propuesta de los Ministros de Defensa y Asuntos Exteriores y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 8 de
Junio de 1990.

Vengo en disponer el cese como Representante Militar ante el
Comité l'",t¡litar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte del
Teniente General del Ejército de Tierra don José Ramón Pardo de
Santayana y Coloma.

Dado en Madrid a 8 de junio de 1990.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23, párrafo primero.
del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. se hace pública la
designación de los siguientes funcionarios de carrera que. habiendo
superado las pruebas selectivas, han Sido nombrados por Resolución de
la .A:lcaldía de las fechas que se indican, todo ello según las propuestas
realizadas por los Tribunales calificadores de las mismas:

Fl7cha Resolución: 26 de marzo de 1990. Categoría de la plaza:
Arquitecto Técnico. Nombre y apellidos: Don Pedro Alonso Ruisoto,
Grupo B. Escala: Administración Especial. Subescala: Técnicos.

Fecha Resolución: 27 de abril de 1990. Categoría de la plaza: Policía
Local. .Nombre y apellidos: Don Marco Antonio Coba Grijuela y don
Antomo Bemgno RevJlla Ruiz. Grupo D. Escala: Administración
Especial. Subcscala: Servicios especiales.

Santa Cruz de Bezana, 17 de mayo de 1990.-EI Alcalde, J. Antonio
Ve lasco PéreL

MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

Y DE LA
SECRETARIA DEL GOBIERNO
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ADMINISTRACION LOCAL

A propuesta de los Ministros de Defensa y Asuntos Exteriores y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 8 de
junio de 1990,

Vengo en destinar al Estado Mayor de la Defensa. para desempeñar
el cargo de Representante Militar ante el Comité' Militar de la Organiza
ción del Tratado del Atlántico Norte al General de División del Ejército
de Tierra don Fernando Pardo de Santayana y Coloma.

Dado en Madrid a 8 de junio de [990.
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