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11. Autoridades y personal 
A. Nombramientos, situaciones PAGI'A 

e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
Cues.-Real Decreto 300, !99L de 12 de marlO. por el que ~e 
d!~pone el cese de diverr.os m!embro~ del Gobierno. 8398 

:'IIombramimenlos.-Real Decreto 299 !99L de 12 de marzo. 
por el que se nombra V!Cepre~ldente del Gobierno a Don 
Narcis Serra I Sen;; 8398 
Re;;l Decreto 301 f 1991, de 12 de marz.o, por el que se nombran 
~.1iembru, del Gobiemo 8398 

,VllNISTERIO DE DEFENSA 
Nombrllmientos.-Conecclón de errore, de la Orden 431 
~K440i 1991. de I de mano, por 1;; que ~e dispone el 
nombrtimiento de General de Bngada de Artillería don Ignacio 
Marin Marina, como Jefe del Estado Mayor de la Segunda 
Reglón Militar, Reglón MIlitar Sur 8399 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALI· 
MENTACION 

Destinos.-Orden de 6 de marlO de 1991, por la que se dispone 
el.nombramlmento, por el sistema de libre deSIgnacIón, de don 
Vldal Diel Tascón, como Vocal asesor. mve! 30. en el Gabinete 
Técnico de! Subsecretario 8399 

l:N1VERSIDADES 
:'IIombrllmientOS.-Resoluc!Ón de 27 de febrero de 1991. de la 
Secretaría General del Consejo de Uflivers!dades. por la que. se 
,omge error produc,do en la de 4 de febrero de 1991, relat,va 
J mltificac!ón de números de Registro de Personal de diversos 
Profesores pertenecIentes a Cuerpos Docentes Universitarios 8399 
ResolUCión de 2H de febrero de 1991. de la Umversidad de 
Extremadura, por la que se nombra a don Josi Antonic-
Bartolome Encinas profesor titular de Escuela Universitaria. 8399 
RnoluClón de I de marzo de 1991, de la Umvers!dad de 
S;;miago. por la que nombra Profesor tIlular de UniversIdad 
del área de conocImiento de ~ Estadistica e InvestigacIón 
Operativa', del Departamento de Estadística e Investigación 
Operallv;;. a don Ignacio MIgue! Garda Jurado. 8399 

ADMINISTRACIQN LOe AL 
Nombramíento5.-Resoluclón de !4 de febrero de 1991, del 
Ayuntamiento de ¡bí (Alicante), por la que se hace público la 
contratacIón laboral de un Ayudante del Centro Cultural. un 
e oordmador del Centro Cultural. y de un Conserje.()rdenanla 8399 
Re~olucíón de 14 de febrero de 1991, del AyuntamIento de La 
Frontera (El H!erro, Canarias). por la que se hace público el 8399 
nombramiento de Funcionanos y Laborales. 
Rno!uclón de 14 de febrero de 199L del Ayuntamiento de La 
Herrera ¡Albacete). por la que se hace público el nombramiento 
de un Operario de Cometidos Múltiples 8400 
Re~olución de 15 de febrero de 1991. de la Diputación 
Pronnclal de Jatn. por la I.jue se hace público el nombramiento 
de dos Arquitectos técmcos. 8400 
ResolUCIón de 15 de febrero de 1991, del Ayuntamiento de 
Ponga (Asturias), por la t,jue se hace público el nombramiento 
de un Operario de serviCIOS múltiples 8400 

Rnoluc!ón de !5 de febrero de 1991. del Ayuntamiento de 
POlUelO de Alarcón (Madnd). por la que se hace público el 
nombramiento de Au"ihares de Administración General 8400 
Re>oluclón de 19 de febrero de 1991, del Ayuntamiento de 
ArreCIfe (Las Palmas). por la que se hace púbhco el nombra· 
mIento de Cabos de la Pollcia Loca!. 8400 
Resoluc!ón de 19 de febrero de 1991, del Ayuntamiento de Pral 
de I.lobregal (Barcelona). por la que se hace público el 
nombr;;mlento de varios funCIOnarios 8400 

B. Oposiciones y concursos 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA PAGINA 

Cuerpos y [se.llls de los ,rupos A. B. e, o y E,-Orden de 2 
de marzo de 1991, por la que se convoca concurso para la 
provisi6n de puesto~ de trabajo en el Mim~teno de Industria y 
Energía (Registro de la Propiedad Industria!). 8401 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Dotentes Universlllflos.-Resolución de 25 de febrero 
de 1991. de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se 
hacen públicas las Comisiones que han de juzgar los concursos 
de las diversas plazas de Cuerpos Docentes, con los números 
552. 553, 554 Y 555. 8408 
Resolución de 28 de febrero de 1991. de la Univemdad de 
Alcalá de Henares, por la que se convoca a concurso de méritos 
una plan de catedrático de Escuela Universitaria del área de 
Arquitectura y TeC1lologia de Ordenadores>, 8409 

ResolUCión de 4 de marzo de 1991. de la UniverSidad Pública 
de Navarra. por la que se declara concluido el procedimiento 
por desistimiento del mleresado y desierta una plaza del 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad. 8415 

ADMINISTRACION LOCAL 

P«sona¡ fum:iorunto y 'abon:l.-Resolución de 15 de octubre 
de 1990, del AyuntamIento de Sitges (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de administrativo de 
Administración General. 8415 
Resolución de 11 de enero de 1991, del AyuntamlefllO de Sant 
Esteve Sesrovltes (Barcelona), por la que se anuncia !a oferta 
pública de empleo para el año 1991. 8415 
Resolución de 17 de enero de 1991, del Ayuntamiento de 
Almudévar (Huesca), por la que se anuncia la ofena pública de 
empleo para el año 1991. 8415 
Resolución de 17 de enero de 1991, del Ayuntamiento de 
Motilla del Palancar (Cuenca), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1991. 8415 
Resolución de 17 de enero de 1991. del Ayuntamiento de 
Villaescusa (Canlabria), por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1991 8415 
Resolución de 18 de enero de 1991, del Ayuntamiento de 
Monóvar (Alicante), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1991. 8415 
Resolución de 22 de enero de 1991, del AyuntamIento de Sant 
Pere Pescador (Gerona). por la que se anuocia la oferta pública 
de empleo para el año 1991. 8415 
Resolución de 29 de enero de 1991, del Ayuntamiento de 
Granollers (Barcelona), por la que se anuncia la oferta públíC<l 
de empleo para el año 1991. 84J5 
Resolución de 29 de enero de 1991, del Ayuntamiento de los 
Realejos (Santa CrUl de Tenerife), por la que se anuncia la 
oferta pública de empleo para el año 1991. 8416 


