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Resueltos los expedientes del concurso-oposición libre para cubrir
una plaza en la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica;
clase: Tecnie-os Auxiliares: especialidad: Delineante, la Diputación Foral
de Vizcaya, en reunión celebrada el 20 de febrero de 1990, acuerda
efectuar el nombramiento como funcionario de carrera de don Angel
Temprano Prieto.

Bilbao, 21 de febrero de 1990,-El Diputado Foral de Presidencia,
Ignacio J. Etxebarria Etxeita.

5958
Resueltos los expedientes del concurso-oposición libre para cubrir

cuatro plazas en la Escala de Administración Especial, Subescala
Técnica; clase: Técnicos Superiores; especialidad: Técnico de Organiza
ción, la Diputación Foral de Vizcaya, en reunión celebrada el 20 de
febrero de 1990. acuerda efectuar el nombramiento como funclonarios
de carrera de Alonso Goicolea, Leonardo; Prado Uriane, Alberto;
Arteaga Anabe, lñaki Gabiriel. y Zamalloa Ortega, Maria Carmen,

Bilbao. 21 de febrero de 1990.-EI Diputado Foral de Presidencia,
Ignacio J. Etxeharria Etxeita.

interesado la documentación a que hace referencia el punto 8 de la
convocatoria,

Este Rectorado. en uso de las atribuciones conferidas por el artículo
42 de la Ley' 11/1983, de 2~ de agosto. de Reforma Universitaria. y
demás disposiclones que "la desarrollan. ha resuelto nombrar a don
Rafael Domínguez Peñalosa Profesor titular de Escuela Universitaria de
la Universidad Politécnica de Valencia. del área de conocimiento
«Tecnología Electrónica». adscrita al Departamento de Ingeniería Elec
trónica de esta Universidad.

Valencia, 26 de febrero de 199ü.-EI RectoL Justo Nieto Nieto.

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUClON de 16 defebrero de 1990, del AyunlamienlO
de Calicasas (Granada), por la que se hace público el
nombramiento de un Operario de Servicios Afúlliples.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984. de 19 de dIciembre, se hace público que. de conformidad con
la propuesta del Tribunal correspondiente, se ha efectuado el nombra
miento. con fecha I de febrero de 1990, de don Gerardo Molina Linde,
Operario de Servicios Múltiples, de la Plantilla de Personal Laboral fijo
de este Ayuntamiento.

Calicasas, 16 de febrero de I990.-El Alcalde, Manuel Lafuente
Corral.
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RESOLUClON de 21 de febrero de 1990, de la Diputación
Foral de Vizcaya, por la que se hace público el nombra
miento de un Delineante.

RESOLUClON de 21 defebrero de 1990, de la Diputación
Foral de Vizcaya, por la que se hace público el nombra
miento de cuatro Técnicos de Organización.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre. se hace público que por acuerdo de la
Comisión de Gobierno de fecha 22 de diCIembre de 1989. de conformI
dad con la propuesta del Tribunal cali ficad~r del concurso-oposición
restringjdo, ha sido nombrada Auxiliar admimstrativo, en propied¡J.d, de
este Ayuntamiento doña Maite Egurtza Muniain.

Renteria, 19 de febrero de 1990,-EI Alcalde-Presidente, Miguel Buen,
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RESOLUClON de 19 de lebrero de 1990, del AvunlamienlO
de Remeda (Guipúocoa), por la que se haée público el
nombramiento de un Auxiliar administrativo.

RESOLUCIONde 2I de febrero de 1990, de la Diputación
Foral de Vizcaya, por la que se hace público el nombra
miento de ocho Ayudantes de Agente Ejecutivo.

RESOLUClON de 21 defebrero de 1990, de la Diputación
,Foral de Vizcaya, por la que se hace público el nombra
miento de ocho Arquitectos.

Resueltos los expedientes del concurso-oposición libre para cubrir
ocho plazas en la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica;
clase: Técnicos Superiores: especialidad: Arquitecto, la Diputación Foral
de VIZcaya, en reunión celebrada el 20 de febrero de ]990, acuerda
efectuar el nombramiento como funcionarIOs de- carrera de Markaida
Uriane. Lourdes; Arauzo Gorostiola, Jose Luis; Hiruretagohiena Sale·
sio, Maria Carmen; Fernández Sainz de Vicuña, José Carlos; Estefanía
Angulo. Pablo; Infante Pérez, Rafael; Purroy Belzunce. Rafael, y Crespo
González, José.

Bilbao. 21 de febrero de 1990,-El Diputado Foral de Presidencia,
Ignacio J. Etxebarría Etxeita.

RESOLUClON de 21 defebrero de 1990, del Ayuntamiento
de Cedeira (La Coruña). por la que se hace público el
nombramiento de un Administrativo de Administración
General.

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que, por acuerdo de la
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