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Hace saber: Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23
del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace publico que por
acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno de fecha 28 de
diciembre de 1989, y en virtud de la propuesta realizada por ,el T~bunal
calificador constituido al efecto. han sido nombrados funclOnanos de
can:era. para ocupar la plaza de Auxiliar Administrativo de Administración General de este Ayuntamiento:
Doña Maria de los Desamparados Guerola Vicente.
Doña Amada Rubio García.

propuesta del Tribunal calificador del concurso convocado al efecto, ha
sido nombrado funcionario don José Luis Blanco Blanco, como Subofi.
cial de la Policía Local.
Plasencia. ::6 de enero de 1990.-EI Alcalde.
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L'Eliana. 25 de enero de 199ü.-El Alcalde. Vicente Tarrazona
Hervás.
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RESOLUCION de 26 de enero de 1990, del Ayuntamiento
de i\1algrat de Mar (Barcelona), por la que se hace publico
el nombramiento de dos Auxiliares de Administración
General.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por resolución de
esta Alcaldía, en fecha de 24 de enero de 1990, han sido nombrados
funcionarios de carrera, en propiedad. de este Ayuntamiento de Malgrat
de Mar:
Doña Lidia Carré Gascón y doña Marina Salichs Guix, como
Auxiliares de Administración General.
Malgrat de Mar. 26 de enero de 1990.-El Alcalde, Josep Mora
Girons.
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RESOLUCION de 26 de enero de 1990. del Ayuntamiento
de A1onforte de Lemas (Lugo), por la que se hace público el
nombramiento de ~'arios Guardias municipales.

En cumplimiento de 10 establecido en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, se hace pu.blico que la Comisión Municipal de Gobierno, en
sesión celebrada el día 19 de diciembre del pasado año, recogiendo la
propuesta del Tribunal calificador. acordó, el nombramiento de Guar~
dias municipales de don Miguel Martinez Diaz, don José Fernández
Alvarez, don Clemente Vázquez Losada y don Manuel Angel Cuesta
Casar.
.
Monforte. 26 de enero de t990.-EI Alcalde, Celestino Torres
Rodriguez.
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Sábado 10 febrero 1990

RESOLf.}CIOIV de 26 de enero de 1990. del Ayuntamiento
de Plasencia rCáceres). por la que se hace público el
nombramiento de un Técnico de Gestión Económica.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por Decreto de la
Alcaldía de fecha 22 de diciembre de 1989, y de conformidad con la
propuesta del Tribunal calificador del concurso convocado al efecto. ha
sido nombrado funcionario don José Luis Martín Martín como Técnico
de Gestión Económica.
Plasencia, 26 de enero de 199ü,-EI Alcalde.

RESOLUCION de 30 de enero de 1990, del Ayuntamiento
de Fortuna (Murcia), por la que se hace público el nombramiento de un Arquitecto Técnico.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del
Estado, se publica el nombramiento como funcionario de carrera de don
José Rafael León Albert, el cual tomó posesión del cargo de Arquitecto
Técnico Municipal, en propiedad, el pasado 25 de enero de 1990.
Fortuna, 30 de enero de 199ü.-El Alcalde, Clemente Hernández
Vinader.
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RESOLUCION de 30 de enero de 1990, del Ayuntamiento
de Palafrugell (Gerona), por la que se hace público el
nombramiento de un Administrativo de Administración
General.

Por Decreto de la Alcaldía, de fecha 28 de diciembre de 1989, se ha
resuelto nombrar a doña Elisabeth Araño Perearnáu Administrativo de
Administración GeneraL tras haber superado las pruebas convocadas al
efecto.
Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos
previstos en el artículo 23 del Real Decreto 2224/1985, de 20 de
noviembre.
PalafrugelL 30 de enero de 1990.-EI Alcalde.
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RESOL [/CIOl,,' de 30 de enero de 1990. del Ayuntamiento
de Palafrugell (Gerona), por la que· se hace púhlico el
nombramiento de tres Guardias municipales.

Por Decreto de la Alcaldía, de fecha 30 de enero de 1990. se ha
resuelto nombrar a dona Antonia Quiñones Hortal, doña Canne Ferrer
Viñas y don Gaspar Sancho Láinez Guardias municipa¡e~. tras haber
superado las pruebas convocadas al efecto,
Lo que se hace público para genera! conocimiento y a los efectos
previstos en d artículo 23 del Real Decreto 2224/1985, de 20 de
noviembre.
Palafrugell. 30 de enero de 1990.-EI Alcalde.
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RESOLUCION de 31 de enero de 1990, det Ayuntamiento
de Cabe=uela del Valle (Cáceres), por la que se hace público
é'l nombramiento de dos funcionarios.

En cumplimiento de lo establecido en el artÍCulo 23 del Real Decreto
2223j1984, de 19 de diciembre, se hace público, que por Decreto de esta
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RESOLUCION de 26 de enero de 1990, del Ayuntamiento
de Plasencia (Cáceres). por la que se hace público el
nombramiento de un Suboficial de la Polida Afunicipal.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público, que por Decreto de la
Alcaldía de fecha 22 de diciembre Ge 1989. y de conformidad con la

Alcaldia·Presidencia. y a propuesta de los Tribunales calificadores
correspondientes. se han efectuado los siguientes nombramientos de
plazas de personal laboral:
Peón de Servicios Múltiples don José Ignacio Duque Bardón, con
documento nacional de identidad 73.545.026.
Peón de Limpieza de Edificios Municipales doña Estrella Palomo
Hurtado, con documento nacional de identidad 11.777.584.
Cabezuela del Valle, 31 de enero de 1990.-EI Alcalde, Antonio
Garcia Femández.

