
Míercoles. 13 de marzo de 19918.400

RE5;OLL "(lO'" di' /4 dí' t(>fwc/"O de 199J. dd.~ rulll(wlll'lI!t'
de La Herrera nlhace/e). por fa que se ¡Iilec público ¡>{
11II1I/!Wlllllit'IJ/O de 1111 Operario de CVl11e/idos .\lú/llplc5

De contormidad con lo dispuesto en el articulo 23 del Real Decre
to ::':'}/l984. de 19 de diciembre. por el que se aprueba el Reglamento
General dr Ingreso del Personal al Senicio de la Administración
Puhhca. se hace publico que. por Resolución de la Alcadia de fe<"ha 28
d,: dióembre de 1990. ~ a propuesta del Tribunal calificador de las
pnK'bas realizadas. se ha procedido a formalizar contrato laboral
mddinldo. con efectos del d¡a 1 de enero de 199L al personal que se
ola. para d pUCSIO d<.' trabajO en hl plantilla laboral de este·hunta·
mll'l1lo qUL' se scflala: ..

Operarla dC' ComC'tidos Mulllp!cs: Don Enrique Jesus González
S:inrlKI.

lo que ~c hace publico par,¡¡ general conocimienlO
La H<.'rr.:r;¡. 14 de tCbrero de 19QI.-El Alcalde. Fernando GonZ¿!c1

< S;i¡l<;ha

RF.<;OLlCIOS dc 15 di' Id'rero de /I.JYI. i/('/I.I DI/III[W'uíll

1'1'0\111001 de Jvé!!, por /v I/IU' ~l' hace flll!,{¡CO el !lOI!I!>ra
III!{'II!I! de dos 011'1/111/1'011.\ /('OIlO)S

Esta Presidencia con fecha 15 de lebrero de 1991 ha resucito
!lol11hrar. tras haOcr sido seleccionados medianIl,' concurso-oposición a
0(1l1 Francisco M. Quesada Mo~a ~ don Dionisio Cruz Romera.
fU'KIOn;¡nm de carrera. peneneclentes al grupo B. escala Admmlslra
ción Especial. subescala Trcnica. clase Media. c¡¡¡egoria Arquitecto
1<.'011\'0

lo qUl' 5\.' hace- puhhco l'n cumphnlÍento de lo establC<"ido en el
;miculo .::!3 del Rcal Dl'CrelO .::!2:3,11984. de 19 de dlClembrl" (<<Boletín
Ofílial 0<.,1 EstadOll del 21 l.

Jan. 15 de febrero de 1991.-El Presidenle. Cristóbal Lópcz Carvajal

RESOLi CID'\" de 15 de (ebrero de 1991. dd .-Il'llIIlam/en!o
de POIIKa f.-BlUrias), por fa 1/11(' H' hace púNico el nomnra,
miel1lo de UfI Operario de Jerrlcios múltiples

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 23 del Real
Dccreto 2223jl985: M' hace publico que a propuesta del Tribunal
calificador dcl.concurso-oposición para cubrir una plaza de Operario de
ser"ll"lm multlpJcs. por ResoluClOn de la Alcaldla de fecha 2 de enero
dI.' 1991 ha SIdo contratado con _carácter laboral fiJO don Javier
Rodnguel Gal!mar. documento naClonal de Idenlldad 76.955.397, con
la categoria de Oficial de Segunda.

Beldo. Ponga. 15 de fcbrero de !991-El Alcalde.

Rf:SOLL 'ClOS de 15 de/ehrcfI) de /991. dd .-ll'lIIllalJlll'f/lO
di' 1'0::1Il'lo de .-llaruin f.\fudrld), por la que se hace Jl1ihl/CII
d !/ollJhralll/e!llu de AII.1:lhares de AdmmlSlfaC/on Genl'raf

De conformidad con la propuesta del Tribunal calificador de la
oposinón convocada para cubrir. en propiedad. plazas de Auxiliares de
AdmlfllSlraClon General SI:' ha nombrado para las mísmas a:

BOE. núm. 62

Doña Maria Rosario Gómez Garcia.
Dona Mercedes Garda Vinssac.
Dona Elena Iglesias Robledo.
Don Francisco Javier del Río de la Fuente.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispueslO en el
articulo 23 del Real Decreto 1123/1984. de 19 de diciembre

Pozuelo de Alarcón, 15 de febrero de 1991.-El Alcalde.

RESOLi 'CIOS dC' 19 dí' 1,,1>1"('/"0 dí' 199}, del.! l"U!lfunIiC/IIO
de .-lrreoti:' (Las Palmas). pOI la que se hace púb!iw el
numbramil'lI/o de Cabos da fu Pohda Lo,:af

De conformidad con las disposiciones vigentes en la maleria. por
medio del presente se hace publico que mediantc resoluciones de la
-\lcadia han sido nombradOS funcionarios mun¡cipales en propiedad de
e'ste o-\yuntamiento de Arrecife los siguíentcs señorcs. para las plazas dc
Cabos de la Policía Local:

Don Jase Antonio Lasso Tabarcs,
Don Julián Mendcz Lorenzo.
Don Rafael Luzardo Curbclo.
Don Francisco Suárez Rodriguez.
Don Jo~ RafaL1 Morales Morales.

Arrecife. 19 de febrero de 199 l.-El Secrctario general.

Rf:SOLt '('J(J,\" de IIJ de febrero dI' 1991. del .-lI'llIlfamil'1I10
de Pral de Uf/brega! (Barce/ofla). por fa qllc Si' hace Inihlico
el lIombrallllc!1lo de l'arlllJ fUl/c/(lIIar/os

Como resultado de 105 procesos selectivos convocados por este
~yuntamiento. cn cumplimicnto de la oferta dc empleo público dc 1990.
han _sIdo. nombrados funCIOnarios de carrera las personas Que a
contmuaClon sc relaCIonan, dc acuerdo con las respcclivas propucstas dc
los Tribunales calificadorcs y demás lcgislación aplicab!c, lo que se hacc
pubhco de conformidad con el articulo 13 del Real DccrelO 2123/1984,
de 19 de diciembre:

Arquitectos Superiores: Dona Inmaculada Jansana Ferrer Y, don
Constanti Vldal MarsaL NombramIento: Decreto de la TenenCia de
-\kaldia de Hacicnda y Re-gimen Interior dc fccha 15 dc encm dc 1991.

Inspectoras de Consumo: Doila María Rosa Bou Puigventós y dOrla
Maria Luisa Aguila Garda, Nombramiento: Dccrcto de la Tenencia de
Alcaldia de HaCIenda y Réglmcn Interior de fecha 3! de dlClcmbre de
1990.

Cabos de la Policía Local: Don José Antonio Romero Rienda ~don

Albert Romero Pizarra. Nombramiento: Decreto de la TenenCIa. de
Alcaldía de Hacienda y Régimen lntcrior de fecha 28 dc enero de 1991.

Admmistrativas: Doila María Rafaela Román Arenas y darla Maria
del Carmcn Rosell Gonzá!cz. Nombramicnto: Decreto de la Tenencia dc
-\!caldia dl' Hacienda y Régimen Interior de 10 de diciembrc de- 1990.

~uxihares de Administración General: Doña Ursula Mimo Tur,
dona Maria Isabel Segura GcmaL doita Rosa Gallego Galdón y dona
~na Mana León Doblas. Nombramiento: DecrelO de la Tenencia de
-\lcaldia dc Hacicnda y Régimen Interior de 24 de- cnero de 1991.

El Prat de Uobregat. 19 de-, febrcro de 1991.-El Tcnicnte de Alcalde
de HaCIenda y Régimen lmenor. AntonlO Pedrero Utrilla.
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