
BOE núm. 151 Martes 25 junio 1991 20993

16336 RESOLUCION de 14 de ¡linio de 1991. de la Universidad 16341
de I 'alladolid. por la que se lwmbra, Profesora titular de
Escuela Universitaria a dona llfaitene Roger Arillo,

RESOLl)CtON de 30 de mava de 1991, del ."jl'Ulltamicnfo
de I!:orre (Vlzcava), por la qile se hace público el flombra
miento de un Auxiliar de Biblioteca,
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Lo que se hace público para general conocimiento.
Pctrer, 31 de mayo de 199L-La Secretaria, Amparo Macián Gar

cía.-Visto bueno: El Alcalde. Vicente Maestre Juan.

Mediante decreto de In Alcaldía. de fecha 29 de mayo de;J991. se ha
procedido a noro brar funcionario de carrera a doña 1tziar Anzola
Ortuondo, para desempeñar la plaza de Auxiliar de Biblioteca, de la

.... planüll.1. de este Ayuntamiento.

19orre, 30 de mayo de 199L-El Alcalde. Jos.é Miguel Aldekoa.

RESOLUC10N de 31 de maro de 1991, dd Al'lIl1lilm!c·ilto
de Garrucha (Almena). poi, la que se hace público el
nombramicnto de un Auxiliar de Policía Loca/,

16342

RESOLUCION de 31 de mayo de 1991, del Ayuntamiento
de Petrer (Alicante), por la que se hace público el nombra
miento de jimcionarios )' laborales.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que, en base a
las propuestas efectuadas por los Tribunales calificadores respectivos, se
han efectuado los Siguientes nombramientos:

l. De personal funcionario:
Policías locales:

Don José Antonio Tortosa Villaescusa, con documento nacional de
identidad número 22.120.498.

Don Manuel Moreno Sánchez. con documento nacional de identidad
número 22.130.672.

Don Manuel Alcántara Callejas, con documento nacional de identi-
dad número 19.897.71l.

2. De personal laboral dc duración determinada:
Educadora de Escuela Infantil:
Doña Inmaculada Millá Poveda, con documento nacional dc identi

dad número 22.120.688.

16343

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.1 del Rl,'al DI,'l'feto
2223/1984. de 19 dc dicíembre, se hace publico el nombramiento de un
funcionario dc~'- carrera. de acuerdo con la propuesta del Tribunal
calificador de las pruebas selectivas correspondientes:

Don Pedro Gerez López, Auxiliar t1e Policia Local.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Garrucha, 31 de mayo de 1991.-8 Alcalde, Adolfo Pcrez Lopcz.

RESOLUClON de 26 de abrí! de 1991, del Ayuntamiento
de Emperador (Valencia). por la que se hace PÚblico el
nombramiento de un Operario de Oficios Múltiples.

Vista~ las ac.ms de la oposición celebrada para la provisión de una
plaza deOperano de Oficios Múltiples y la propuesta de nombramiento
en fa v0.r de doña Ana María Orengo Andrés, esta Alcaldía, al amparo
de lo dIspuesto en las bases de_la convocatoria de oposición, resuelve:

Nombrar a doña Ana Maria Orengo Andrés para ocupar y desempe
ñar el puesto de Operaria de Oficios Múltiples de este Ayuntamiento.

Emperador, 26 de abril de 1991.-EI Alcalde.

RESOLUCION de 2.~ de mayo de 1991. del Ayuntamiento
de Amoeiro (Orense), por la que se hace público el nombra
miento de un Auxiliar de Adminislración Genera/.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1 Q84, de 19 de diciembre, se hace público que, mediante Decreto
de la Alcadía de fecha 14 de mayo de 1991 ya propuesta dellTribunal
calificador de la oposición convocada al efecto, ha sido nombrada
funcionaria de carrera de este Ayuntamiento para ocupar 'Ia plaza de
Auxiliar administrativo dc Administración General, doña Maria Cae.
men Paula Prieto, con documento nacional de identidad 34.934.361.

Amoeiro, 23 de mayo de 199J.-EJ Alcalde.

ADMINISTRACION LOCAL

Vista.la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada para juzgar el concurso convocado el 28 de agosto de 1990
(<<Boletín Oficial del Estado» de 6 de septiembre), y acreditados
rcglamentnríamcnte por el concursante propuesto los requisitos a que
alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre),

E"w Rectorado. en virtud de las atribuciones que le conf¡.ere el
artículo 13,1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar PrófeWra
titular de Escuela Universitaria dcl árca de «Filología Francesa», adoña
Maitcne Roger Arilla, en la plaza correspondiente de la Universidad de
Valladohd. .

Valladolid, 14 de junio de 199 l.-El Rector, Fernando Tejerina
Garda.

,
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16339 RESOLUCION de 27 de mayo.de 1991. del Ayuntamiento
de Tarifa (Cádiz). por la que se hace pUblico el nombra
miento de 'fu Cabo de la Policía Local.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto .en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. se hace público que por
Dc.creto de I,a Alcaldía de f~ha 20 de mayo de 1991, a propuesta del
Tnbunal calificador de Jos ejercicios delconcurso-oposicíón restringida
celebrado al efe~t? el dia 31 de enero de 1991, Y una vez superado el
curso de promOClOn para Cabos. celebrado del 23 de abril al 17 de mayo
de 1991, en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, ha sido
nom~~do c;~bo de l~ Policía Local, en p'ropiedad, de la plantilla de
AdmmIstraclOn Especml de esta CorporacIón don José María Meléndez
Marín.' ,.

Tarifa, 27 de mayo de 1991.-El Alcalde, Antonio Ruiz Giménez.

RESOLUCI0Nde J dejuniode 1991. del Ayuntamiento de
Begíjar (Jaén), por la que se hace público el nombramiento
de un Auxiliar Administrativo.

En cumplimiento de lo que dispone el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace,público que por Resolución de
la Alcadia de fecha 1 dejunio de 1991, y a propuesta del Tribunal
calificador del concurso-oposición, se ha nombrado a doña Encarnación
Moreno Blanca, documento nacional de identidad número 75.092.595,
Auxiliar Administrativo pe esta Corporación.

Begijar, 3 de junío de 1991.-EI Alcalde.

1634516340 RESOLUCION de 28 de mayo de 1991. del Ayuntamiento
de. i\.farma de Cudf{Yo (Cantabria). por la que se hace
pUb/1CO el nomhranllento de un Recaudador municipal.

Por Decreto de Alcaldía de fecha 28 de junio de 1991, se n-solvió el
tone,urso mterno para la provi~i~n de un funcionario del grupo C. con
funclone~ de Recau~ador mUnICIpal a favor del funcionario excedente
voluntariO don Ennquc Herrera Uata.

Lo CJue se hace públíc-o para general co'nocimiento.
Manna de Cudeyo, 28 de mayo de 199L-EI Alcalde, Hilarlo Trucba

BcdIJ.

RESOLUCION de 3 de junio de 1991, del Ayuntamiento de
Olot (Gerona). por la que se hace público el nombramiento
de un Policia Municípal.

Para dar cumplimiento alo que dispone en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre, y (;Qmo complemento de la
Resolución de 4 de febrero de 1991 de esta Corporación, se hace público
el nómbramiento del opositor don Francisco Matas Garcia, el cual ha
sido nombrado funcionario de carrera en .propiedad, clase Policía
Municipal.

Olot, 3de junio de 199L-EI AlcaIde, Pcre Macias .-'\ráu. .',


