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11703 RESOLUCION de 9 de abril de 1991, del Ayuntamiento de
Vi/anolla i la Geltrú (Barcelona), por la que se hace público
el nombram.iento de varios funcionarios y laborales.

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Real
Decreto 2223jl984, de 19 de diciembre, se hacen públicos los siguientes
nombramientos y acuerdos:

Por acuerdo de la Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento de
fecha 25 de febrero de 1991, Y de conformidad con la propuesta del
Tribunal calificador, se ha nombrado, como funcionario de carrera al
señor don Joan Josep Miranes Tintaré, para ocupar la plaza de
Arquitecto Técnico; el cual ha tomado poseSIón de su cargo en fecha 2
de abril de 1991.

Por acuerdo de la Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento de
fecha 18 de marzo de 1991, y de conformidad con las propuestas de los
Tribunales calificadores, se han nombrado a los siguientes funcionarios:

Doña Ana María Isabel Fuentes Montiel, Arquitecta.
Don Cami! Queralto Ventura, Arquitecto.
Doña María Concepció ODts Sainz, Técnico de Administración

Especial.

Los citados funcionarios tomaron posesión de sus respectivos cargos
el día 25 de marzo de 1991.

Por acuerdo de la Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento de
fecha 18 de marzo de 1991 y de conformidad con la propuesta del
Tribunal calificador. se ha nombrado a la señora doña Palmira Arcarons
Oferil para ocupar la plaza, de carácter laboraL de Coordinadora de
Cultura y Juventud (nivel B). A quien se le ha realizado un contrato
laboral indefinido con fecha 1 de marzo de 1991.

Vilanova i la GeltfÚ (Barcelona), 9 de abril de 1991.-El Alcalde,
Jaume Casanovas i Escussol.

ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUCION de 15 de abril de 1991, de la Universidad
de Sant(ago, por la que se nombra Profesora titular de
Escuela Universitaria en Lugo, del area de conocimiento de
«Producción Vegetal», del Departamento de Ingeniería
Agroforestal y Producción Vegetal, a doña María 'sabel
Iglesias D(az, plaza número 906/90.

De conformidad con la propues~ elevada por la Comisión consti~

tuida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad, de 2 qe mayo de 1990 (<<Boletín Oficial del Estado}) de 15
de junio) para la provisión de la plaza de Profesor titular de Escuela
UOIversitaria en Lugo,. del área de conocimiento de «Producción
Vegetal», del Departamento de Ingeniería Agroforestal y Producción
Vegetal, de esta Universidad de Santiago de Compostela, a favor de
doña María Isabel Iglesias Díaz, y habiendo cumplido el interesado los
requisitos a que alude el apartado del artículo 5.0 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de ,eptiembce,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo
42 de la Ley 1'1(1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y
demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto nombrar a doña
María lsabel Iglesias Díaz Profesora titular de Escuela Universitaria en
Lugo, del área de conocimiento de «Producción Vegetah}, del Departa
mento de Ingeniería Agroforestal y Producción Vegetal de esta Universi
dad de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 15 de abril de 1991.-El Rector, R?-món
Villares Paz. '

UNIVERSIDADES

En la página 7062, donde dice: «Centro Regional de Transfusión
Sanguínea de Granada. Area ASIstencIa de Granada: Don Salvador
Oyonarte GÓmez. Doña Dolores Casero Driza», debe decir: «Centro
Regional de Transfusión Sanguínea de Granada. Area Asistencial de
Granada: Don Salvador Oyonarte GÓmez. Doña Dolores Casero Ariza».

Sevilla, 23 de abril de 1991.-EI Director-Gerente, José Luis García
de Arboleya Tornero.

11702

CORRECCfON de errores de la Resolución de 14 de
fehrero de 1991, del Servicio Andaluz de Salud, por la que
se adjudican dejiniti\'Qmel!1e pla::as de Facllltarivos Espe
cia/iSlas de area convocadas por Resolución de 22 de
diciembre de J989.

11701

ticas de Grado Medio de Organismos Autónomos del Ministerio de
cación y Ciencia. convocadas por Resolución de la Subsecretaria del
io Departamento de 2S de octubre de 1990 (<<Boletín Oficial del
Ldo», de 20 de noviembre), y verificada la concurrencia de los
Jisitos exigidos en las bases de la convocatoria,
Esta Secretaria de Estado para la Administración Pública, de
formidad con lo dispuesto en el articulo 23 del Real Decreto
.3/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
eral de ingreso del personal al servicio de la Administración del
ado. y el articulo 6.3 del Real" Decreto 2169/1984. de 28 de
viembre, de atribución de competencias en materia de personal, y a
'puesta del ilustrísimo señor Subsecretario del Ministeno de Educa
.n y Ciencia, resuelve:

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de la Escala de Titulados
Escuelas Técnicas de Grado Medio de Or~nismos Autónomos del

inisterio de Educación y Ciencia, a los asplrantes aprobados que se
\acionan en el anexo de esta Resolución, ordenados de acuerdo con la
mtuación final obtenida, con expresión de los destinos que se .les
ljudican.

Segundo.-Para adquirir la condición de funcionarios de carrera
~berán prestar juramento o promesa, de conformidad con lo estable
do en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, y tomar posesión de sus
estinos en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la
ublicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Tercero.-Contra la presente Resolución podrán los interesados
ntcrponer recurso de reposición previo al contencioso-administrativo
.nte la Secretaría de Estado para la Administración Pública, de acuerdo
:on lo establecido en el artículo 126 de la Ley de Procedimiento
\dministrativo y 52 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Adminis
.rativa, dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al
;k la fecha de publicación de la presente Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

Lo que comunico a VV. Il.
Madrid, 7 de mayo de 199L-P. D. (Orden de 31 de ene'ro de 1991),

la Directora general, María Teresa Mogín Barquín.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de Educación y Ciencia e Ilma.
Sra. Directora general de la Función Publica.

ANEXO
Escala: Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de Organismos

Autónomos del Alinisterio de Educación .v Ciencia

Numero de Registro de Personal: 0874085802 A5420. Apellidos y
nombre: Blanco García, Estanislao. Fecha de nacimiento: 30 de marzo
de 1949. Documento nacional de identidad: 8.740.858. Destino: Unidad
Técnica de Badajoz.

Número ~c Registro de Personal: 4137177657 A5420. Apellidos y
nombre: Alzm¡¡ Esteva, Antonio. Fecha de nacimiento: 1 de enero de
1948. Documento nacional de identidad: 41.371.776. Destino: Unidad
Técnica de Baleares.

Número de Registro de Personal: 1177006713 A5420. Apellidos y
nombre: González Ibáñez-Gene, María Luisa. Fccha de nacimiento: 27
de julio de 1967. Documento nacional de identidad: 11.770.067.
Destino: Madrid Servicios Centrales.

Número de Registro de Personal: 1305191268 A5420. Apellidos y
nombre: Varea Casado, Enrique. Fecha de nacimiento: 26 de agosto de
1951. Documento nacional de identidad: 13.051.912. Destino: Unidad
Técnica de Salamanca.

Advertidos errores en el tcxto remitido para su publicación de la
Resolución 12/1991, de 14 de febrero. del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se adjudican definitivamente plazas de Facultativos Especia
listas de área convocadas por Resolución de 22 de diciembre de 1989
((Boletín Oficial de la Junta de AndaluCía}) número 2, de 9 de enero de
1990. y «Boletín Oficial del Estado» númerc 17. de 19 de enero de 1990)
para Centros Regionalcs de Transfusión Sanguínea _en Andalucía.
publicada en el «Boletín Oficial del EstadO) número 52, de I de marzo
de 1991, se transcriben a continuación las oportunas rectificaciones:
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