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Nules, 30 de enero de 1990.-EI Alcalde, Vicente Martínez Lucas.

4331

RESOLCC/ON de 31 de enero de 1990. del Al-'llllramiento
de Pineda de Alar (Barcelona). por la que se nace púNico
el nombramiento de un Arquitecto Tecnico.

RESOL(./CIO!'/ de 31 de enero de 1990, dcl.·..J.\··/Intamienro
de 1=nájar (Córduba), por la que se ha('(~ púNico el
nombramiento de un Auxiliar de Administración General.

RESOLUCfON de 1 de febrero de 1990. del.4 ~'untamien!o
de Abarán (J,4urcia). por la que se hace ptíblicó el ;!/lll1bra
miento de 11I1 Auxifiul' de Administración General.

3682 RESOLCCION de JI de enero de 1990. del AnuUamienlo
de Espejo (Córdoba), po/' fa que se hace público e1llumbra
Imemo de un Guardia de la Pof¡c{a J/lIniClpar

A propuesta del Tribunal calificador, ha sidn nombrado funcionario
de este Ayuntamiento por al:uerdo de la ComiSión de Gobierno Je fecha
19 de enero de 1990 para ocupar la plaza de Guardia de la PoJicia Local.
don Rafael Brayo Castro.

3683

clase de Técnicos Superiores, especialidad de SOCl010gia, la UlputaclOn
Foral de Vizcava. en reunión celebrada el 30 de enero de 1990, acuerda
efectuar los nombramientos como funcionarios de carrera a doña Maria
Teresa Amatria Cuesta y dona Consuelo Alonso Vergara.

Bilbao, 31 de enero de 199ü.-EI Diputado foral de Presidencia,
Ignacio J. Etxebarría Etxeita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984. de 19 de diciembre, por elque se aprueba el Reglamento
General de Ingrt'so del Personal al Servicio de !as Administraciones
Públicas, se hace saber que esta Alcaldía, de conformidad con la
propuesta del Tribunal calificador- correspondiente, ha nombrudo, en
propiedad. a don Juan Bcrmúdez Núfiez. provisto de documento
nacional de identidad número 79.234.032, Auxiliar de Administración
General de esta plantilla de funcionarios.

[znájar. 31 de enero de 1990.-EI Alcalde, José Luis Lechado
Caballero.

Etxebarri, [ de fcbrero de 1990.-EI Alcalde, Jesús María Ruil.

3685

En cumplimiento de lo previsto en el anículo 23 del Real Decreto
2223/1984, se hace público. que por Decreto de la Alcaldía de fecha 26
de enero de 1990, se ha, efectuado el nombramiento del señor Josep
Borras i Torredeflot. como Arquitecto Técnico de la plantilla de
funcionarios de este Ayuntamiento. adscrito al Area de Urbanismo,
Obras Publicas y Servicios.

Pineda de rvIar. 31 de enero de 199Q.-EI Alcalde, Josep L1uis Fillat
i C1aver.

RESOU..'CfON de 1 de febrero de 1990. del.-h'lIfl/amicl1:r'
de Etxebarri (Vi=caya). por la que se hac!' pliblicu el
nombrarnienlo de 1/¡¡ O/icial de Oficios.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace publico que por acuerdo plenario
de fecha 31 de enero de 1990, ya propuesta del Tribunal caliticador dc
las pruebas sclectivas, ha sido nombmdo funcionario de este Ayunta
miento, con la categoria dt' Oficial de Cometidos Multtpks. a don Angel
M2ndez Vázquez_

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido en el
artículo 13 del Real Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre.

Espejo. 31 de enero de 1990.-El Alcalde. Miguel Serrano Romero.

3684

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
22231 l984, de 19 de diciembre. por el que se aprueba eI_ Reglamento
General de Ingreso del Personal al SerVicio de la AdministraCIón dd
Estado, se hace público que por Decreto de la Alcaldía de fecha 1 de
febrero de 1990, de conformidad con la propuesta del Tnbunal
Calificador de la oposición, ha sido nombrado Auxiliar administmlivo
de Admmistración General de este Ayuntamiento; en propiedad, don
Jesús Antonio Tornero Yelo.

Abarán, 1 de febrero de 1990.-EI Alcalde.

3686

RESOLUCfON de 29 de enero de 1990. del Avuntamiento
de Ferreries (Baleare~). por la que se hace público el
nombramiento de una Psicóloga.

RESOLUCJON de 3J de enero de 1990. de la Uni~'ersidad

Politécnica de Cata/wla, por la que se nombra, en virtud de
concurso, Profesora titular de Escuela Universitaria a doña
Afontserral iHaureso Sdnchez en el area de conocimiento
«Materna/iea Aplicada!>

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por ResolucIón de la
Universidad Politécnica de Cataluña de 26 de abril de t989 (<<Boletín
Oficial del Estado)) de 26 de mayo) y ~~a vez acreditados ~r el
concursante propuesto que reúne los requISItos a que alude el articulo
5.°, 2, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la
Ley de 25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria. y el artículo 13.1
del Real Decreto ames mencionado. ha resuelto nombrar Profesora
titular de Escuela Universitaria en el área de conocimiento «Matemática
Aplicada» y el Departamento Matemática Aplicada 11 a doña Montse
rrat Maureso Sánchez, con los emolumentos que -según las disposiciones
vigentes le correspondan.

Barcelona, 31 de enero de 1990.-EI Rector, Gabriel Ferraté Pascual.

3676

3679

3680

3678

RESOLUC/ON de 31 de enero de 1990, de la Diputación
Foral de Vizcaya, por la que se hace público el nombra
miento de un Pedagogo.

Resueltos los expedientes del concurso-oposición libre para cubrir
una plaza en la Escala de Administración Especial, subescala Técnica,
clase de Técnicos Superiores. especialidad de Pedagogo, la Diputación
Foral de Vizcaya, en reunión celebrada el 30 de enero de 1990, acuerda
efectuar el nombramiento como funcionario de carrera a doña Alazne
San Vicente Madinabeitia.

3677
ADMINISTRACION LOCAL·

Campdevánol, 26 de enero de 1990.-El Alcalde.

RESOLC'C/ON de 30 de enero de 1990. del Ayuntamiento
de Nu/es (Castellónj, por la que se hace publico el nombra
miento de un Cabo de la Polida :l/unicipal.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por Resolución de
la Alcaldía, de fecha 30 de enero de 1990, ha sido nombrado don Manuel
Goterris Ripollés Cabo de la Policia Local, con carácter de funcionario
de carrera.

RESOLUCfO/\¡' de 26 de enero de 1990. del Ayuntamiento
de Campdevánol (Gerona). por la que .H! hace público el
nombramiento de un Auxiliar de Polida Alunicipal.

Se hace publico el nombramiento del señor Gabriel García Ortes
cuma Auxiliar de Policía Municipal de la plantilla de este AYunta
mIento, en virtud de Decreto de la Alcaldía de f..:cha 25 de enero actuaL

Bilbao, 31 de enero de 1990.-EI Diputado foral de Presidencia,
Ignacio J. Etxebarria Etxeita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984. de 19 de diciembre, se hace público que por Decreto de la
Alcaldía y a propuesta del Tribunal calificador ha sido nombrada
Psicóloga de este Ayuntamiento, como personal laboral tija discontinuo.
doña Rosa Florit Barber.

Ferreries. 29 de enero de 1990.-EI Alcalde. Gabriel Martí Barber.

3681 RESOLUCION de 31 de enero de 1990. de la Diputación
Foral de Vizcaya, por la que se hace ptiblico el nombra
miento de dos Técnicos Superiores. especialidad Sociolagia.

Resucitas los expedientes del concurso-oposición libre para cubrir
dos plazas en la Escala de Administración Especial, subescala Técnica,


