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12852 RESOLUCION de 9 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Alberlc (Valencia), por la que se hace públi
co el nombramiento de un Policía local y se adjudican
plazas de personal laboral.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreta 2223/1984, de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración Pública del Estado. se hace público que por Decre
to de la Alcaldía han sido nombrados las siguientes personas para
distintas plazas del Ayuntamiento de Alberic (Valencia) que se
citan:

Funcionario: Don Roberto Bisbal Domenech. Denominación:
Guardia de la Policia Local. Clasiflcación: Escala de Administra
ción Especial, subescala de Servicios Especiales, clase de Pallda
local. 'Grupo: D. ,

Personal laboral: Don Antonio Pau Asensio. Clasificación: Ser
vicios Inlormátlcos. Denominación: Analista Programador. Grupo: C.

Personal laboral: Doña Matilde Escribá Marrahl. Clasificación:
"Servicios Sociales. Denominación: Auxiliar de Acción Social. Gru·
po: E.

Alberic, 9 de mayo de 1994.-EI Alcalde, Domingo Morcmo.

12853 RESOLUCIQN de 10 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Buñol (Valencia), por la que se hace público
el nombramiento de dos Administrativos de Adminis
tración General.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
por Resolución del señor Concejal de Gobierno, han sido nom
bradas:

Administrativas de Administración General: Doña Maria Mer
cedes Alemany ferreT y doña Cristina José Sanmartín Giménez.

Buñol, 10 de mayo de 1994.-El Concejal Delegado de Gobier
no.

12854 RESOLUCION de 10 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Betxi (Castellón), por la que se hace público
el nombramiento de una Recaudadora interina.

Habiendo sido seleccionada en el concurso' de méritos previo
a la provisión actual del puesto por esta Alcaldía se ha nombrado
funcionaria Recaudadora interina a doña Celina I. Candau Ramos.
con carácter temporal. hasta que finalice la comisión de servicios
del titular del puesto de trabajo de Recaudacl6n.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en
la legislaci6n vigente.

Betxi, 10 de mayo de 1994.-El Alcalde, Manuel Pelrats Blasco.

12855 RESOLUCION de 11 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Córdoba. por la que se hace públlco el nom
bramiento de tres Oficiales de /0 Pollcia Local.

En cumplimiento de lo dispuesto en el .Real Decreto
2223/1984, se hace público que, a propuesta del Tribunal cali
ficador. el Alcalde. asistido de la Comisión de Gobierno. en sesión
t:~ fecha 6 de mayo de 1994. ha efectuado los siguientes nom
bramientos a~ !:!..~cionarios:

Laguna Mariscal, Pedro M.• oficia: ~~ la Policía Local.
Serrano Gómez, Antonio C., Oficial de la Policíai.:'~~1.

Contreras Calvo. Sebastián. Oficial de la Policía Local.

Córdoba, 11 de mayo de 1994.-EI Alcalde, Hermlnlo Trigo
Agullar_

12856 RESOLUCION de 11 de mayo de 1994, del Ayunta
m-'ento de Nerplo (A/bacete). por la que se hace públlco
el nombramiento de un Pollcfa local.

Por Resolución de la Alcaldía, de fecha 30 de marzo de 1994,
se ha otorgado nombramiento como funcionario perteneciente al
grupo D. Clasificación: Escala de Admlnistraci6n Especial. subes
cala Servicios Especiales. Denominacl6n: Agente de la Pollcia
Local. a don Félix 8eteta Mañas.

Nerplo, 11 de mayo de 1994.-E1 Alcalde, José Antonio Pérez
Navarro.

12857 RESOLUCION de 11 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de VII/amar/in (Cádiz), por la que se hace públi
co el nombramiento de tres Auxlllares de Adminis
tración General.

De conformidad con la propuesta del Tribunal calificador de
la oposición convocada para cubrir en propiedad tres plazas de
Auxiliares de Administración General. se ha nombrado para ocupar
las mismas. y con efectos de 1 de mayo del año actual a: Don
Juan Luis Carrillo Barragán, don Sergio Rodríguez Jiménez y doña
Francisca Holgado Holgado.

Villamartín, 11 de mayo de 1994.-El Alcalde, ante mi, el
Secretario.

12858 RESOLUCION de 12 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Mondoñedo (Lugo), por la que se hace públl.
co el nombramiento de un Conserje de dependencias
municipales.

De conformidad con lo establecido en el· artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que,
por Resolución de esta Alcaldla, de fecha 10 de mayo de 1994,
y a propuesta del Tribunal calificador de la oposición convocada
al efecto. ha sido nombrada Conserje de dependencias munici
pales, en propiedad, de este Ayuntamiento. doña Maria Concep
ción Crespo González, con documento nacional de identidad núme
ro 33.319.866.

Mondoñedo. 12 de mayo de 1994.-EI Alcalde en funciones.

UNIVERSIDADES

12859 RESOLUCION de 27 de abril de 1994, de la Univer
sidad de Alcalá de Henares, por la que se nombran
funcionarios de carrera de la Escala Administrativa
de este organismo.

Vista la propuesta formulada por el Presidente del Tribunal
calificador de la5 pruebas selectivas de acceso a la Escala Admi
nistrativa de la Universidad de Alcalá de Henares, convocadas
por ·Resolución de fecha 8 de septiembre de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado. del 29), y verificada la concurrencia de los requisitos
exigidos en las bases de la convocatoria.

Este Rectorado. de conformidad con lo dispuesto en el articulo
150.2 de los Estatutos de esta Universidad, aprobados por Real
Decreto 1280/1985, de 5 de junio (.Boletín Oficial del Estado.
de 30 de julio). y a propuesta del Tribunal calificador. resuelve:

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de la Escala Admi
nistrativa a los aspirantes aprobados que se relacionan en el anexo
de ei~~ !Iesolucl6n.

Segundo.-pai": !~ adquisición de la .condici6n de funcionarios
de carrera, los interesados ha~:~~de prestar juramento o promesa
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ANEXO

Ilmo. Sr. Gerente.

Relación de aprobados ea la oposldón de la Escala Admlnl..

trativa de laU_dPoUtécDica de Madrid

Lo que se comunica para general conocimiento.
Madrid, 29 de abrtl de 1994.-EI Rector, Rafael Portaencasa

Baeza.

_..
.. P.......ONI

50.170.480 5017048035
1.819.146 181914602

Apellidos JI nombre

Sistema de promoción interna

Tena Cruz, Manuel................. 1.471.620 147162035
Gismero Ruiz, Maria Isabel 1.486.558 148655835
MaiUo Vicente, Maria Nieves 51.328.782 5132878213
Pajuelo Femández, Julián .........• 76.210.887 7621088746
Saco Borrego, Maria Isabel......... 1.805.802 180580257
GallegoSánchez, Alicia 51.047.024 5104702402
Ortiz Valero, Angeles 1.073.944 107394446
López Page, Victoria .......•....... 51.645.263 516452635?
García Otero, Josefa 1.395.282. 1:;~5~g202

García García, Miguel Angel : , ~~.Sf¡7 .l:i25 7050782535
Iglesias Mencias, Juan C rl::;, 2.212.532 221253202

~::¡~made promoción libre

Pino Benítez, Encarnación del .
Lobo de la Fuente, Purificación .

12860 RESOLUCION de 29 de abril de 1994, de la Unluel'
sidad Politécnica de Madrid, pOr la que se nombran
funcionarios de carrera de la Escala Administrativa.

Vista la propuesta fonnulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Administrativa de
la Universidad Politécnica de Madrid, convocadas por Resolución
de 11 de junio de 1993 (.Boletín Oficial del Estado. de 28 de
septiembre) de la Universidad Politécnica de Madrid y verificada
la concurrencia de los requisitos exigidos en las bases de la con
vocatoria,

Este Rectorado, de confonnidad con lo dispuesto en el articu
lo 221 de los Estatutos de esta Universidad, aprobados por el
Real Decreto 2536/1985, de 27 de diciembre (.Boletin Oficial
del Estado_ de 22 de enero de 1986) base 8.5 de la convocatoria,
ya propuesta del Tribunal calificador, resuelve:

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de la Escala Admi
nistrativa de la Universidad Politécnica de Madrid a los aspirantes
aprobados que se relacionan en el anexo de esta Resolución, orde
nados de acuerdo con la puntuación final obtenida.

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.

Tercero.-La toma de posesión deberá efectuarla, ante el Rector
de la Universidad, en el plazo de un. mes, contando a partir del
día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en
el «Boletín Oficial del Estado_.

Cuarto.-De conformidad con lo dispuesto en el articulo 13
del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, y el artículo 10 de
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, el personal
objeto del presente Dombramiento, para tomar posesión, deberá
realizar la declaración a que se refiere el primero de los preceptos
citados o la opción o solicitud de compatibilidad contemplados
en el articulo 10 de la Ley 53/1984.

Quinto.-Contra esta Resolución podrán interponer recurso
contencioso-administrativo, previa comunicación a este Rectora~

do, en el plazo de dos meses a partir de la notificación, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid.

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 de la Universidad, en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguente al de la publicación de la presente Resolución
en el eBolelío Oficial del Estado».

Cuarto.-Oe conformidad con lo dispuesto en el articulo 13
del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, y en el artículo 10
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatíbilldades
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, el per·
sonal objeto del presente nombramiento, para tomar posesión,
deberá realizar la declaraclón a que se refiere el primero de tos
preceptos citados o la opción o solicitud de compatibilidad con
templadas en el articulo 10 de la Ley 53/1984.

Quinto.-La diligencia de la toma de posesión deberá realizarse
de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de la Secretaria
de Estado para las Administraciones PúbUcas de 29 de mayo de
1985 (.Boletín Oficial del Estado. de 24 de Junio) por lo que se
establece el modelo de título de funcionarios. Se enviará copia
de la diligencia, en el modelo «l-C_ de dicha Resolución, al Registro
Central de Personal de la Dirección General de la Función PúbUca,
para la correspondiente Inscripción de la toma de posesión.

Sexto.-Contra la presente Resolución podrán los interesados
interponer recurso contencioso-administrativo, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 48 de la Ley de Jurisdicción Con
tencloso-Administrativa, dentro del plazo de dos meses, contados
a partir del día siguiente alde la fecha de publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado_. La interposición del
recurso contencioso-administrativo requerirá comunicación previa
a~ órgano que dictó la presente Resolución a tenor de lo dispuesto
en el artículo 110.3 de la vigente Ley de Régimen Juridlco de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Alcalá de Henares, 27 de abril de 1994.-EI Rector, Manuel
Gala Muñoz.

ANEXO

Eec:ala: AdmIaIsUatlva de la UDlvenldad de Alcalá
deHeaues

(-) Promocl6n Interna.

IU) Tumo ltbN.

Número de orden: 1 (*). Puntuación: 20,92. Número de Regis
tro de Personal: 0895242013A7224. Apellídos y nombre: Gómez
Sánchez, Gabriela. Universidad: Alcalá de Henares. Provincia:
Madrid. Fecha de nacimiento: 2 de julio de 1958.

Número de orden: 2 (*). Puntuación: 20,47. Número de Regis
tro de Personal: 0895169324A7224. Apellidos y nombre: Muñoz
Martín, Maria Jesús. Universidad: Alcalá de Henares. Provincia:
Madrid. Fecha de nacimiento: 3 de febrero de 1958.

Número de orden: 3 (*). Puntuación: 19,09. Número de Regis
tro de Personal: 5029878668A7224. Apellídos y nombre: Bias
Catalán, José Luis. Universidad: AÍcalá de Henares. Provincia:
Madrid. Fecha de nacimiento: 9 de enero de 1960.

Número de orden: 4 (*). Puntuación: 19,04. Número de Regis
tro de Personal: 0563327657A7224. Apellidos y nombre: Ato
chero Muñoz, Pablo. Universidad: Alcalá de Henares. Provincia:
Madrid. Fecha de nacimiento: 25 de agosto de 1960.

Número de orden: 5 (*). Puntuación: 18,97. Número de Regis
tro de Personal: 0859936857A7224. Apellídos y nombre: Bra
Gutiérrez, Alicia. Universidad: Alcalá de Henares. Provincia:
Madrid. Fecha de nacimiento: 13 de noviembre de 1961.

Número de orden: 6 (*). Puntuación: 15,85. Número de Regis
tro de Personal: 5162310857A7224. Apellídos y nombre: Diego
González, Juan Carlos de. Universidad: Alcalá de Henares. Pro
vincia: Madrid. Fecha de nacimiento: 15 de díciembre de 1957.

Número de orden: 1 (**). Puntuación: 16,63. Número de Regis·
tro de Personal: 0896376457A7224. Apellídos y nombre: Sán
chez de la Torre, Isabel. Universidad: Alcalá de Henares. Provincia:
Madrid. Fecha de nacimiento: 19 de julio de 1964.

Número de orden: 2 (**). Puntuación: 13,74. Número de Regis
tro de Personal: 0694534513A7224. Apellidos y nombre: Breña
Gómez, Emilio. Universidad: Alcalá de Henares. Provincia: Madrid.
Fecha de nacimiento: 2 de marzo de 1953.


