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numero 87, de fecha 11 de abril de 1991, páginas 10986 y 11046, se
transcribe a continuación la oportuna f("ctificación:
En el sumario, pagina 10986, columna segunda, y en la página 11046,
l.'alumna segunda, donde dice: «Resolución de 26 de mancdl.' 1991. de
la Universidad de Salamanca, POf la que se nombra Profesor titular de
Uni\'crsidad en el árca de conocimiento de "Filosofia del Derecho,
Moral y Politica", Departamento de Historia del Derecho y Filosofip.
Juridica, Moral y Política, a don José Antonio Ramos Pascual». debe
decir; «Resolución de 26 de marzo de 1991, de la Universidad de
SalamalH:a. por la que se nombra Profesor titular de Universidad en el
área de conocimiento de "Filosofia del Derecho, Moral y Política",
Departamento de Historia del Derecho y Filosofía Jurídica, Moral y
Política, a don José Antonio Ramos Pascua».
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RESOLL'CION de 1 de abril de 1991, del Ayuntamien:..< :;/;;Pmueceso (La Coruña), por la que se hace públ:CD L
nombramicl1to de un AlIxiíiar de Arcf¡fvo ,y Bibho.'('ca.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decr::t.)
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que, como resultado ~_~
las pruebas selectivas convocadas al efecto, ha sido nombrado funcior:~;¡·
rio de carrera, por oposición libre convocada para proveer en propiedaJ
una plaza de Auxiliar de Archivo y Biblioteca, don José fe¡~x
Fernández ~ópez.
Ponteceso, 1 de abril de 1991.-EI Alcalde. Ramón Saleta Neira.

Salamanca, 16 de abril de 199I.-El Rector, Julio Fermoso García.
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ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCION de 19 de diciembre de 1990. del Avuntamiemo de Cistierna (León), por la que se hace pú6/ico el
nombramiento de un Auxiliar de Archim y Biblioteca.
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Don José Manuel Barba Del~do, Secretario del 'Ayuntamiento de
Cistierna, certifico que la ComIsión Municipal de Gobierno de este
Ayuntamiento, en sesión del día 18 de diciembre de 1990, tomó el
siguiente acuerdo:
«Nombramiento de Auxiliar de Archivo de BibJioteca.-Vista la
·propuesta del Tribunal que ha dirigido y juzgado los ejercicios de la
oposición para' Auxiliar de'Archivo dc Biblioteca (convocatoria «Bo.IeHn
Oficial» de la provincia de 7 de febrero de 1990), y visto el expediente
tramitado al efecto y resultando que la propuesta de aprobado se hace
a favor del opositor don Juan Ignacio Alvarez Tascón, documento
nacional de identidad número 969.632, y habiendo presentado ya éste
en Secretaría la documentación personal exigida por las bases de la
oposición, se acordó otorgar el nombramiento de Auxiliar de Archivo~
Biblioteca en la plantilla de este Ayuntamiento al susodicho don Juan
Ignacio A.lvarez Tascón.»
y para que así conste, y a los efectos oportunos, expido la presente
de orden v con el visto bueno del Alcalde, en Cistierna a 19 de diciembre
de 1990.':V.o B. o: El Alcalde.
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RESOLUCION de 27 de marzo de 1991, del Ayuntamiento
de Torrejollcillo (Cáceres). por la que se hace público el
Jlombramiento de dos Guanlias de la Policfa Local.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto

123/1Q84, de 19 eJe diciembre, se hace público que han sido nombrados
funcionarios de carrera de este Ayuntamiento, Escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase de Guardias de la
Policía Local, grupo D, a los siguientes aspirantes:
Don Pedro Alviz Rodrigo. Documento nacional de identidad
número 6.769.027.
Don Domingo Pérez GonzáJcz. DoCumento nacional de identidad
número 6.914.888.

RESOLUCION de 1 de abril de 1991, del Ayuntamiento de
Sarria (Lugo). por la que se hace público el nombramiem,:
de un Agente de la Policía Local.

De conformidad con lo determinado en el artículo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que .lJOT
Resolución de esta Alcaldía, de fecha 1 de abril de 1991, ha SIdo
nombrado Agente de la Policía -Local de este Ayuntamiento don
Servando López López.
Sarria, l de abril de 1991.-El Alcalde, Arturo Corral Guitián.
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RESOLUCION de 3 de abril de 1991. del Ayuntamiento de
Valencia de Alcdntara (Cdceres). por la que se hace público
el nombramiento de un Alaestro de Obras.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por
Resolución de la Alcaldia, de fecha 18 de marzo de 1991, ha sido
nombrado funcionario de carrera don Nemesio de la Piedad Cestero,
como Maestro de Obras.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Valencia de Alcántara, 3 de abril de 1991.-El Alcalde, Antonio
Duque Reyes.
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RESOLUCJON de 4 de abril de 1991, del Ayuntamiento de
Briw'esca (Burgos),'" por la que se hace público el nombramiento de un Oficial de Vías y Obras.

Por Decreto de esta Alcaldía de fecha 15 de marzo de 1991 ha sido
nombrado Oficial de Vías y Obras, ramo de la Construcción, en'régimen
laboral y contratación por tiempo indefinido; de conformidad con la
propuesta del Tribunal calificador:
Don Victoriano González Pardo, ilocumento nacional de identidad
número 71.336.977, Oficial de Vías y Obras.
Lo que se hace público a Jos efectos consecuentes, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 2':U del Real Decreto 2223/1984 de ,l)
de diciembre.
'
.. Briviesca, 4 de abril de 1991.-EI Alcalde-Presidente.

Con efecto de 1 de abril de 1991.
Torrcjoncillo, 27 de marzo de 1991.-EI Alcalde, Martín C.
bnrdo Narciso.
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RESOLUCION de 27 de marzo de 1991, del Ayuntamiento
de recia (Murcia), pOI" la que se hace púNico el Ilomhra111;('1110 de l'arias funcionarios.

De acuerdo con lo dispuesto en el anieulo 23 del Real Decreto
2:..::2;/1984. se hace publico el nombramiento de los siguientes funciona·
rios de este excelentísimo Ayuntamiento, de conformidad con las
1 pfúPl.l(':'lfl!) realizadas por los respcctivos Tribunales calificadores:
Por acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 28 de enero de
1991 se nombran Auxiliares de Administración General a doña Concepción Garcia Azorín. doña Pilar Palao Quiles, doña María Martínez
Gómcz, darla María del Mar S;,r.'a Martínez y doña María Yagüe Rico.
Por Decreto de 1.. Alcaldía ,k lccha 26 de febrero de 1991 se nombra
Guardi;: d,· la Policb Local a don Juan Candela Azorín.
Por acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 26 de marzo de
j ~!'1 j se N'm':·;¡¡ ú'!.;r,':'.:!~r de Rentas a don Aparicio ViIlaescusa Pastor.
') ...do:;,

n

.J;:;

Tl:... rzo

de ! 99 l.-El Alcaide, Domingo Carpena Sánchez.

10315

RESOLUCION de 6 de abril de 1991, del Ayuntamie17:::: ¡';:l'
Porrillo (Valladolid), por la que se huce público el nOJit',:';'",
11lientode un Alonitor deportil'O laboral.

De conformidad con la propuesta elevada por el Tribunal califkaur"
constituido para juzgar el concurso-oposición convocado por acuerde de
esta Corporación de 5 de julio de 1990 (<<Boletín Oficial» de la provin.:-ia
. número 169, del 24. y «Bolctin Oficial dd Estado» numero 199, de ~o
de agosto), para la provisión de dos plazas de Monitores deporti·,'cs
laborales de este Ayuntamiento de Portillo (Valladolid). a favor de, Gc~,;·,a
Consolación Martinez Sanz. y habiendo la interesada cumplido k-~
requisitos que establece el punto 9.3 de las bases de la convoc<ltoria ,
Esta Presidencia, en uso de las atribuciones conferidas por el Ci.r1'~~~.
lo 14, a) y b), del Reglamento de Organización, Funcionamie~(~i. .
Régimen Jurídico de las Corporaciones Lociles; Real Dv."'·Ú',
2568/1986. de 28 de noviembre, ha resuelto nombrar a doña r· '
Consolación Martínez Sanz Monitor deportivo laboral a tiempo
y fijo discontinuo por dos horas diarias de este Ayuntamiento de
(Valladolid),
Panilla, 6 de abril de 1991.-El Alcalde, Félix G:hanz.
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