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\pdlidos v nombre D"If Cargo Fc(h~ de acuerdo
e G<lbierno

¿"lartÍncz Sana, María Jose
Perca Ramos. Rosa Maria
Lurenlc Llllares. Adl'laida
Gallego Laínez, Pedro \1.
(iusCól1 PascuaL :-\.lmcrinda
Badidla Noguera, Elías
!'v13gnicto Martín, Manuel
Martina (,hover. Manuel
i\Ionfort Alcón. Juan A.
Sánchcz Rodriguez. Jestis
Manínez Buils. Joaquín E.
Nebo! Cárdenas. Esther
Hcrnández Ripollés. Jesus
Alhert Sácz, M. Pilar
Conejero Tebas, M. Carmen
franch Fores, Vicenta
Sánchcz Belmonte, María
Castell Gómcz, fl..t Antonia

18.%1.462
19.887.093
19.093.544
[9.881.303
25.133.454
39.146.987
28.412.161
IS.S9385S
73.371.122
18.929.614
29.028.727
IS.940.506
18.836.748
22.551.417
18.954.655
18.847.219
18.922.704
18.947.400

ilA. Social
I A.. SociallA. Social
¡A. Social

'\. Social
lA. Social
\Celador G. E.
ICdador G. E.
I Ccolador G. E.
: Cdador G. E.

IPsicologo
Educadora
Aparejador
Aparejador
Auxiliar Administrativo
Auxiliar~Recaudador

Administrativo
A. Social

i

I
I

2-11·1990
2-11-1990
2·11·!990
2-II-J990
2·1 !~1990

2-11-1990
26- 10- 1990
26-1O~!990
26-10-1990
26-JO-1990
16-11-1990
14-11-1990
14-12-1990
14-12-1990
11- J- 199 1
22· 2-1991
18- 1-1991
17- 5-199J

Lo que se hace público para general conocimiento y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19
de diciembre.

Castellón de la Plana, 31 de mayo de 1991.-EI Alcalde, Daniel Gozalbo Bellés.

Ejea de los Caballeros, 7 de jU!HÚ de 1991.-El Alt:alde, Fernando
Acín.

RESOLL'CIONde 21 de junio de 1991, de! Ayuntamiento
de Alguazas (AfurciaJ, por /tz que se hace plihlic¡) el
nombramiento de un Técnico de Gestión PtílJlica.

17941

clasificada en la Escala de Administración especial, subescala Tccnica,
clase Técnicos Medios, y grupo B.

Lo que se hace publico para general conocimiento.
Tarragona, 20 <!e junio de 1991.-El Alcalde.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
1223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el nombramiento de
doña María del Carmen Cava Férez, como Técnico de Gestión Pública,
por Decreto de esta Alcadíu de 29 de mayo de 1991, y conforme a la
propuesta formulada por el Tribunal calificador de la oposición libre
convocuda al efecto, con cargo a la oferta de empleo de 1990.

Alguazas, 21 de junio de 19q l.-El Alcalde, Si!vino Jiménez Alfonso.
RESOLUCION de 20 dejullio de 1991. del Ayunramienfo
de Paiporla (Valencia). por la ,¡!le se hace público el
IlOmbrUJIIlento de dos Pof¡cú.Js Lucales,
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RESOL ['CION de 7 de ¡unio de 1991, del Avuntamiento de
Ejea de los Caballeros (Zaragoza). por ía que se hace
publico el nombramiento de un Cabo de la Po1icia Local.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
2213/1984, de 19 de diciembre, se ha<.:e público que por Decreto de esta
Alcaldía, de 16 de abril de 1991, y de conformidad con la propuesta del
Tribunal calificador del concurso con prueba de aptitud, de una plaza de
(,¡¡bo de la Policí¡¡ Local, ha sido nombrado para ocupar dicho puesto
de trabajo en esta Administración Local el funcionario de la Policía local
don Armando Francín Blasco.

[:)1;;, .l,.lc31día por Decreto Jc n de Jhril pasado. acordó nombrar ¡}

Jnna \!¡¡ml EknJ Virgili lkrtr:in, para ocup:lr \lna pina Je- B¡bli01~ca·

n;L '.'omo funcionan3 de clrrcra. b cu::!! l'.~ta d3.sitlr~Ja en la Ese;¡Ja de
\dr;lÍnistra"¡ón Especia!. subcscala T~;cnica. ciase Tecnicos A-'ledios. y

:;r'.ipo B.

De conformidad con !o establecido en el artículo 23.1 del Real
fkcreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el nombra~

m iento de funcionarios de ('DITera de las personas que, han superado el
penodo de práctIcas de la oposlCion coTl\'ocada.a tal elt:cto, v nombradas
por D~'cn:to de esta Alcaldía número 473/1'.lYl. de 15 de :11;);:0. segun
pr,"puesta del Tribunal calificador.

Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales
y ,Jase de Policía Local. '! sus ,-\u'>iliarcs: Policía Local.

Don Jorge Carrilero ('ol! y don Segundo V31era ,\rgenle.

Paiport3., 20 de Junio de 199 L-El .\kalde, Bartolome Has Tarazona.

En el día de la fecha el señor Alcalde dicta la sigUiente Resolllclón:

En cumplimIento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real Dccrc:o
")'l'ljilqS-l- de l'i de diciembre, se hace público que efectuadas [as
p~l~~bas s¿kctiv;¡s convo<:nJas al cti.,:eto '! a propuesta. de! T"bunal
calificador. por Decreto de la Alcaldía de te-ch¡¡ 22 de JUnlU de .199 L h:l
si Jo .;lombrudo :"uncion3rio de carraJ lk la Esc:lla de AJmtnlstnn<jf1
GeneraL sube$(aja Au.\iJi;¡r, de la plantilla de este a\untamJCllto, .';0:1
lUJn Antonio Burgos .\lartin, con documento naCIOnal de idi:'nuJad
número 70.412.61{

Gerindole. 2.:1- dc junio de J491.-EI Alcalde. Alejandro R;IJ1lO<;
Rivera.

17939 RESOLCC/O.V de.lO de junio de 19(n ddln/llhlJ/'!icfllO
de rúrra~olla. por la {liJe se /tace p/ib/leo el !1iJJIlhramiefllO
de una lJINio(cCl1nél.
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RESOLCCION de 24 de junio de 199L del.intnlamiC!1lO
de Gcrindot(' (Toledo), por la que jO". hila puhi/co ~,!
nombramiento de un Auxiliar de .rdmlnrSlraClUll General

RCSOLCCIo.V de::6 de junio de ¡r19I, dei .ll'iI'¡f(lInicnro
de PiCilSselll iVaienciaj, ¡¡or la t1!1(' se hace p!ihllé'o ('/
nomhramíel/t() de un All.n'íiuf de _·ldllliní';;rac!¡;n (fuu·!·J!.

Lo que se- h3C(' público para l.:cneral wnecímienw
r:lrragona, :0 dI.' jUnio de !()cII.-El -\ka1Je.

E<;!1 --\k::lk!i;1 pN IJ¡>',:reto de 22 de Jbril rasado. J.C0rdo nombr:u a
duña Dolors r\'IJ~dcu C:Jr1als. para ocupar una plazo de T,'cníco de
.\Jm:lllslrau0n u.: Emprl's..ó. ~'omo funCIOnaria de carn:-ra. !a cual ~slj

17940 RES'OLl."C10X de::O de iIIniO de 199'/, deí l\,z/fIla:¡;ic!1lO
de rl1rragollil, flor i(l ({il(' se hu,-'(' púNICO ei .'!('I;¡!:rW¡¡¡CflfO

de 1IJI Tá'lI!ev dc ,Idlllifli,¡raául! JI! Emprcs:15

En climp!lmi~nto de lo dispuesto en d aniculo lJ dd Real D.:crc:o
22:!:VliJ8.:l-. se hace püblico que como resultado de las pruebas :>ckctj\:ls
..:onvocJ.das. dentro de la Ofer!:l publica de empleo! 990. Y J. prnpul~"!;l

dd Tri Oun;:. j (¡¡jiticJdor, h<J sido nombrada para cubrir la \,K<JnlC Jo:
--\uxi!iar.

DOlia Consuelo ()rquín Navarro. con dGcume:1to nacional d~ idc-11li·
dad número 1'i, 'N5.u36. en (<llidad de Au'>¡liar AdmmiSlrall\·o. ¡>:n'~'n<:'
cicnte a la ESt3Ll de Administración General, subcscala Au:ü¡iJ.L c~;"'c

grupo D.

PlCJ.SSCOl. 20 de junio de I l}91.-El Alcalde.


