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Il. Autoridades y personal
A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE JUSTICIA

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES .

RESOLUClON de 4 de octubre de 1990. del Ayuntamiento
de Rentería (GuipÚzcoa). por la que se hace público el
nombramiento de un Maquinista.

Se hace público que por resolución de la Alcaldía de fecha 28 de
septiembre, de conformidad con la propuesta del Tribunal calificador
del concurso-oposición restringido constituido al efecto, ha sido nom
brado para ocupar, en propiedad, la plaza de Maquinista de este
Ayuntamiento don Francisco Javier Telletxea Elizalde.

Rentena, 4 de octubre de 1990.-El Alcalde-Presidente, Miguel Buen
Lacambra.

RESOLUClON de 5 de octubre de 1990, del Ayuntamiento
de Peraleda de la Mata (Cáceres). por la que se hace púbUco
el nombramiento de un Auxiliar de Administración Ge
neral.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que el Pleno de
este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 27 d~. ~eptIembr~
de 1990, a propuesta del Tribunal calificador de l~ OPOSIClO~, acord,o
nombrar funcionario de carrera de este ~untamlento a dona Mana
Peñas Sánchez Fernández para la plaza de Auxiliar de Administración
General, de cuyo cargo tomó posesión el día 1 de octubre de 1990.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Peraleda de la Mata, 5 de octubre de 1990.-El Alcalde.

26496

de la Alcaldía de fecha 10 de septiembre de 1990, de conformidad coa
la propuesta, del Tribunal calificador del concurso-oposición, ha sido
nombrado Monitor de Fotografia, en propiedad, de este Ayuntamiento
don Joseba .Iñaki Erkizia Núñez.

Renteria, 4 de octubre de 1990.-El Alcalde-Presideote, Miguel Bueo
Lacambra.

26497

JUAN CARLOS R.

26492

Dado en Madrid a 26 de octubre dc 1990.

El Ministro de Justicia.
ENRIQUE MUGICA HERZOG

REAL DECRETO 1311/1990. de 26 de octubre. por el que
se dispone que don José Cándido Paz-Ares Rodríguez cese
en el cargo de Director general de los Registros y del
Notariado.

A propuesta del' Ministro de Justicia y previa deliberación del
Consejo de Ministros en Su reunión del día 26 de octubre de 1990,

Vengo en disponer que don José Cándido Paz-Ares Rod~guez cese,
a petición propia, en el cargo de Director general de los RegIstros y del
Notariado, agradeciéndole los servicios prestados.

26493 CORRECClON de erratas de la Orden de 18 de octubre de
1990 por la que se resuelve el concurso espedfico de méritos
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el
Departamento, convocado por Orden de 14 de junio
de 1990.

Padecido error en la inserción de la mencionada Orden, publicada en
el «Boletín Oficial del Estad'o» número 254, de fecha 23 de octubre de
1990, página 31016, se transcribe a continuación la oportuna rectifica~
ción:

26498 RESOLUClON de 16 de octubre de 1990. del Ayunta
miento de Vélez-Málaga (Málaga). por la que se hace
público el nombramiento de Cabos de la Policía Municipal.

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 23.1 del ~e_al

Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace saber que por resoluclOn
de esta Alcaldía de fecha 25 de septiembre de 1990, y a propuesta del
Tribunal que h~ juzgado el concurso-oposición, h;a~ sid<?,nombra~os
Cabos de la Policía Local, de la Escala de AdmlntstraClOn Espe,claL
subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local, don José M. López
Figueredo, don Rafael Cortés Gómez, don José A. Fortes Jurado, don
José A. Ríos Ruiz y don José González López.

Vélez-Málaga, 16 de octubre de 1990.-El Alcalde.

En el anexo 1, columna «Puesto adjudicado», donde dice: «Profe
sor/a de Control. 22.B. Madrid», debe decir: «Profesor/a de Control.
23.B. Madrid».

ADMINISTRACION LOCAL
26494 RESOLUClON de 17 de septiembre de 1990. del Ayunta

miento de La VaU d'Uixó (CasteUón). por la que se hace
público el nombramiento de una Recaudadora.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo f:3 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace públIco que, por
acuerdo de la Comisión de Gobierno de 20 de agosto de 1990, y a
propuesta del Tribunal calificador, ha sido nombrada funciona~a.de
carrera, en propiedad, para ocupar la plaza de Recaudadora mUOlclpal
a doña Isabel Franco González.

La Vall d'Uixó, 17 de septiembre de 1990.-EI Alcalde, Viceote
Zaragoza Michavila.

26499 RESOLUClON de 17 de octubre de 1990. del Ayunta
miento de O Grove (Pontevedra). por la que se hace público
el nombramiento de un Auxiliar administrativo.

26495 RESOLUClON de 4 de octubre de 1990, del Ayuntamiento
de Rentería (Guipúzcoa), por la que se hace público el
nombramiento de un Monitor de Fotografía.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decre
to 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por Resolución

Como resultado de los procesos selectivos llevados a cabo por este
Ayuntamiento de O Grove, mediante el sistema de oposición libre y de
conformidad con la propuesta elevada por el Tribunal calificador, la
Alcaldía, ha nombrado como funcionaria de carrera, subescala Auxiliar
Administrativo a doña María Dolores Ochoa GÓndar.

O Grove, 16 de octubre de 1990.-La Alcaldesa-Presidenta, María
Lina Bernárdez Prol.


