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De conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1994, de 19 de diciembre, se hace público que

Concluido el proceso selectivo y nombrado funcionario de carre
ra de la Escala de Administración General, subescala auxiliar, a
doña Isabel Barreda Añón, por resolución de esta Alcaldía de fecha
7 de marzo de 1994, procede hacer público este nombramiento,
en cumplimiento de la legalidad vigente.

La Sénia. 8 de marzo de 1994.-EI Alcalde. Víctor Gimeno
i 5anz.

Que por resolución de la Alcaldía de fecha 21 de febrero de
1994, fue nombrada funcionaria de carrera, a propuesta del Tri
bunal calificador de las pruebas. como Delineante, Escala: Admi
nistración Especial, subescala: Técnica, clase: Técnico Auxiliar,
doña Maña Nieves Menéndez Muñiz.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Candás, 9 de marzo de 1994.-EI Alcalde. José Luis Vega
Fernández.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la
Administración del Estado, se hace público que por acuerdo de
Comisión de Gobierno de este ilustrísimo Ayuntamiento, a pro
puesta de los diferentes Tribunales calificadores de las pruebas
selectivas, han sido nombrados los siguientes señores como fun
cionarios de carrera o como trabajadores laborales fijos, para las
plazas que se indican:

Funcionarios de carrera

Don Diego Dueñas Rodríguez. Técnico de Secretaña, Escala
Administración Especial. subescala Técnica. grupo A.

Don José Vicente González Selma, Jefe de Recaudación, Escala
Administración Especial, subescala Personal de Servicios Espe
ciales, clase plazas de cometidos especiales, grupo C.

Don Manuel Sanz Molina, Notificador, Escala Administración
Especial, subescala Personal de Servicios Especiales, clase plazas
de cometidos especiales. grupo E.

Don Francisco Vega Vázquez, Conserje-Enterrador, Escala
Administración Especial, subescala Personal de Servicios Espe
ciales, clase plazas de cometidos especiales, grupo E.

Personal laboral fijo

Don Francisco Romero Merchán, Encargado del departamento
de Proceso de Datos, nivel de titulación Graduado Escolar o equi
valente.

Don Joaquín Bandarra Martinez, Gobernante, nivel de titula
ción Certificado de Escolaridad o equivalente.

Don José Luis Poley Guerrero, Ayudante Estaciones Elevadoras
de Alcantarillado. nivel de titulación Certificado de Escolaridad
o equivalente.

Rota. 9 de marzo de 1994.-EI Alcalde, Felipe 8enitez Ruiz-Ma
teoso

RESOLUCION de 10 de marzo de 1994, del Ayun
tamiento de Ayamonte (HuelvaJ. por la que se hace
público el nombramiento de varios funcionarios.

RESOLUCION de 9 de marzo de 1994, de la Univer
sidad Complutense de Madrid. por la que se nombran
funcionarios de carrera de la Escajo de Gestión Uni
i)ersiíaria, en aplicación del artículo 15 y 10 disposición
transitoria decimoquinta de la Ley 30/1984, de Medi
das para Reforma de la Función Pública.

UNIVERSIDADES

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Gestión Univer
sitaria de la Universidad Complutense de Madrid, convocadas por
Resolución de 19 de octubre de 1993 (<<Boletín Oficial del Esta-

por resolución de la Alcaldía-Presidencia de 9 de marzo de 1994,
se ha procedido al siguiente nombramiento:

De conformidad con lo previsto en el artículo 23 del Real Decre
to 2223/1984. de 19 de diciembre, y una vez concluidos los pro
cesos selectivos para el ingreso en la plantilla de personal fun
cionario de este Ayuntamiento. a propuesta de los Tribunales cali
ficadores respectivos, se ha procedido en las fechas que se indican
al nombramiento como funcionario de carrera de esta Corporación
a 105 siguientes:

Lo que se hace público para general conocimiento.
Ayamonte, 10 de marzo de 1994.-EI Alcalde.

Funcionario de carrera

Don Jesús Becerril Fernández. Técnico Auxiliar de Adminis
tración Especial, grupo: D.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Reacio, 11 de marzo de 1994.-El Alcalde.

Nombre y apellidos: Don José Manuel Martín Frigolet. Gru
po: B. Escala: Administración Especial. Subescala: Técnica. Cate
goría: Arquitecto técnico. Fecha de resolución: 9 de febrero de
1994. Fecha toma de posesión: 1 de marzo de 1994.

Nombre y apellidos: Don José Fabián Gómez Santana. Gru
po: B. Escala: Administración Espectal. Subescala: Técnica. Cate
goría: Ingeniero técnico. Fecha de resolución: 9 de febrero de
1994. Fecha toma de posesión: 1 de marzo de 1994.

Nombre y apellidos: Don Diego José Aguilera Lociga. Grupo:
C. Escala: Administración General. Subescala: Administrativa.
Categoría: Administrativo. Fecha de resolución: 9 de febrero de
1994. Fecha toma de posesión: 1 de marzo de 1994.

Nombre y apellidos: Don José Viera Dominguez. Grupo: D.
Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Especiales.
Categoña: Encargado Servicio de Umpieza. Fecha de resolución:
9 de febrero de 1994. Fecha toma de posesi6n: 1 de marzo
de 1994.

Nombre y apellidos: Don José Ruiz Elvira. Grupo: E. Escala:
Administración Especial. Subescala: Servicios Especiales. Cate
goría: Alguacil. Fecha de resolución: 9 de febrero de 1994. Fecha
toma de posesión: 1 de marzo de 1994.

Nombre y apellidos: Doña Maña Teresa Rosa Martínez. Gru
po: B. Escala: Administración Especial. Subescala: Técnica. Cate
goría: Asistente Social. Fecha de resolución: 21 de febrero de
1994. Fecha toma de posesión: 1 de marzo de 1994.

Nombre y apellidos: Don Pedro Pérez Rodríguez. Grupo: D.
Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Especiales.
Categoría: Cabo de la Policia Local, en prácticas. Fecha de reso
lución: 21 de febrero de 1994. Fecha toma de posesión: 1 de
marzo de 1994.
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RESOLUC/ON de 9 de marzo de 1994, del Ayun
tamiento de Carreño-Candás (Asturias), por la que se
hace público el nombramiento de un Delineante.

RESOLUCION de 9 de marzo de 1994, del Ayun
tamiento de Rota (CádizJ, por la que se hace público
el nombramiento de varios Funcionarios y se adju
dican varias plazas de personal laboral.

RESOLUCION de 8 de marzo de 1994, del Ayun
tamiento de La Sénla (farragona), por la que se hace
público el nombramiento de una Auxiliar de Admi
nistración General.

RESOLUCION de 11 de marzo d~ 1~')4, í,k: Aytm
tamiento tl~ ReQd~ [Cantabria), por la que se hace
;J:ibHi:o el nombramiento de un Técnico Auxiliar de
Administración Especial.
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do» de 30 de noviembre), y verificada la concurrencia de los requi
sitos exigidos en las bases de la convocatoria,

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 83.1, ¡), de los Estatutos de esta Universidad, aprobados por
Decreto de 24 de abril de 1985 (..Boledn Oficial del Estado» de
11 de junio), y a propuesta del Tribunal calificador, resuelve:

Primero.-Nomhrar funcionarios de carrera de la Escala de Ges
tión Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid, a
los aspirantes aprobados que se relacionan en el anexo de esta
Resolución, ordenados de acuerdo con la puntuación final obte
nida.

Segundo.-Para la adquisición de la condición de funcionarios
de carrera los interesados habrán de prestar juramento o promesa,
de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de
5 de abril (.Boletín Oficial del Estado. del 6).

Tercero.-La toma de posesión deberán efectuarla, ante el
Gerente general de la Universidad Complutense de Madrid, en
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el «Boletin Oficial del
Estado».

Cuarto.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13
del Real Decreto 598/1985. de 30 de abril (.Boletín Oficial del
Estado. de 4 de mayo). y en el artículo 10 de la Ley 53/1984.
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio
de las Administraciones P6blicas, el personal objeto del presente
nombramiento, para tomar posesión, deberá realizar la declara~

ción a que se refiere el primero de los preceptos citados a la
opción o solicitud de compatibilidad contemplados en el artículo
10 de la Ley 53/1984.

Quinto.-La diligencia de toma de posesión deberá formalizarse
de acuerdo con lo dispuesto en la Resoludón de la Secretaría

de Estado para la Administración Pública, de 29 de mayo de 1985
(<<Boletin Oficial del Estado» de 24 de junio), por lo que se establece
el modelo de titulo de funcionarios. Se enviará copia de la dili~

gencia, en el modelo «l-C» del anexo I de dicha Resolución, al
Registro Central de Personal de la Dirección General de la Función
P6blica, para la correspondiente inscripción de la toma de pose
sión.

Sexto.-Contra esta Resolución, los interesados podrán inter~

poner recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses, contado
a partir del dia siguiente al de la fecha de publicación de la presente
resolución en el «Boletín Oficial del Estado». La interposición de
dicho recurso requerirá comunicación previa a este Rectorado (ar
tículo 110.3 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. LRJAP-PAC).

Madrid, 9 de marzo de 1994.-EI Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

ANEXO

Número de orden proceso selectivo: l. Número de Registro
de Personal: 0026691813 A7233. Apellídos y nombre: González
Grande, Maria Angeles. Destino, Universidad, provincia: Complu·
tense-Madrid. Fecha de nacimiento: 19 de febrero de 1953.

N6mero de orden proceso selectivo: 2. N6mero de Registro
de Personal: 0104034224 A7233. Apellídos y nombre: Vargas
Velasco, Miguel. Destino, Universidad, provincia: Compluten~

se-Madrid. Fecha de nacimiento: 2 de julio de 1940.
Número de orden proceso selectivo: 3. Número de Registro

de Personal: 0961904857 A7233. Apellídos y nombre: Crespo
Mayo, Antonio. Destino, Universidad, provincia: Complutense-Ma~
drid. Fecha de nacimiento: 25 de marzo de 1944.


