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como funcionaria, en propiedad. de Ayuntamiento de Valdés,
subescala Auxiliar Administrativo, Escala de Administración Gene
ral. grupo O (sistema de provisión, oposición libre).

Oferta de empleo público de 1992.

Lo que se hace .público en cumplimiento -de lo dispuesto en
el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre,
en virtud de las Resoluciones de la Alcaldía-Presidencia Indicadas
y de conformidad con la propuesta del Tribunal calificador.

Luarca, 23 de junio de 1994.-El Alcalde, Jesús Landelra Alva
Tez-Cascos.

17968 RESOLUCION de 30 de Junio de 1994, de/ Ayunto
miento de Carreño-Candós (Asturias), por la que se
hace público el nombmmiento de un Encargado de
obras y se adjudica una plaza de Auxiliar.

Concluido el proceso selectivo y nombrado personal laboral
con carácter indefinido, de la escala de Administración General.
subescala Auxiliar Administrativo, don Agustín Emilio Fernández·
Rodríguez, por Resolución de esta Alcaldíá de fecha 15 de junio
de 1994.

Asimismo fue nombrado funcionario de carrera de la escala
de Administración Especial. subescala de Servicios Especiales. don
Agustin Suárez Artime, por Resolución de esta Alcaldía de 21
de junio de 1994 (Encargado de obras).

Procéde, por tanto, hacer públicos estos nombramientos. en
cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 23 del Real Decre
to 2223/1984, de 19 de diciembre.

lo manda y firma el señor Alcalde-Presidente, don José Luis
Vega Fernández.

Candás, 30 de junio de 1994.-EI Alcalde.-EI Secretario.

17969 RESOLUCIONde4 dejulio de 1994, de/Ayuntamiento
de Vera (A/merla), por la que se hace público el nom
bramiento de dos Guardias de la Policia Local.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que,
como resultado de las pruebas selectivas convocadas al efecto,
por Resolución de esta Alcaldía de fecha 24 de mayo de 1994,
han sido nombrados funcionarios de carrera, ocupando los puestos
de trabajo que se detallán, quienes se indican a continuación:

Guardia de la Policia Local: Don Juan Fernández Martínez.
con documento nacional de identidad número 37.288.384.

Guardia de la Policia local: Don Juan López Poveda, con docu
mento nadonal de identidad número 23.247.430.

Vera, 4 de julio de 1994._EI Alcalde-Presidente.

17970 RESOLUCION de S dejulio de 1994, del Ayuntamiento
de Aliseda (Cóceres), por la que se hace público el
nombramiento de un Auxiliar de Administracfón Gene
rallnterino.

En cumplimiento de lo dhipuesto en el artículo 23.1 del Real
Decreto 2223)1984, de 19 de diciembre, se hace público que
de conformidad con la propuesta del Tribunal calificador y por
Resolución de la Alcaldia de fecha 20 de junio de 1994, se ha
efectuado el nombramiento interino de doña Ana Zaldívar Cáceres,
con documento nacional de identidad número 6.997.625, como
Auxiliar administrativa de Administración General.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Aliseda, 5 de julio de 1994.-EI Alcaide-Presidente.

17971 RESOLUCION deS deju/lode 1994, de/ Ayuntamiento
de Dozón (Pontevedra), por la que se hace público
el nombramiento de utl Auxiliar de Administración
General.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, se hace público que, por resolución de la
Alcalcía de 5 de julio de 1994, se ha efectuado el nombramiento
de doña Maria José Caselro Cangado-como funcionaria de carrera
de la plantilla municipal, subescala Auxiliar, escala de Adminis
tración General, grupo Administrativo D, del artículo 25 de la
Ley 30/1984, de Reforma de la Función Pública, con los derechos
y deberes inherentes al cargo.

Dozón, 5 de julio de 1994,-EI Alcalde, Adolfo Campos Pana
delros.

17972 RESOLUCION de 6,deJulio de 1994, del Ayuntam/ento
de Palencia, por la que se hace público el nombra
miento de varios Policías locales.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre,. se hace público, como
resultado de las pruebas selectivas convocadas al efecto, e inchii
das en ofertas de empleo 1992, el nombramiento de don Juan
C. del Campo Blanco, don Tomás Gómez Martinez. don Miguel
Maestro Balbas. don José María Pérez Salvador, don Gerardo Gar
cía Calderón, don Luis María Celada Merino, don Rafael Rojo
Ibarra, don Adolfo Cantera del Arco, don Jesús A. Villasur Villasur,
doña Raquel Rodríguez Prieto y don Francisco Angel Polvorosa
Tejeda como funcionarios en plazas de Policías, de Administración
Especial.

Palencia, 6 de julio,de 1994.-El Alcalde.

17973 RESOLUCION de 6 deJulio de 1994, de/ Ayuntamiento
de Neda (La Coruña), por la que se hace público el
nombramiento de varios funcionarios.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que.
concluidos los procesos selectivos de la oferta de empleo público
de 1993 y a propuesta del Tribunal calificador, la Comisión Muni
cípal de Gobierno. en sesión del día 30 de mayo de 1994, ha
nombrado a las siguientes personas:

a) Funcionarios de carrera:

Escala de Administración General. subescala Administrativa.
categoría de -Administrativo. a don Santiago Carlos 8aamonde
Leal.

Escala de Administración Especial. subescala de Servicios Espe
ciales, categoría Cabo de la Policía local. a don Fernando L6pez
Nodar. '

b) Funcionario en prácticas:

Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe
ciales. categoría Policía local, a don Juan Carlos Prieto Barcia.

Neda, 6 de julio de 1994.-EI Alcalde.

17974 RESOLUCION de 6 dejullo de 1994, de/Ayuntamiento
de Cebreros (Avlla), por la que se hace público el nom
bramiento de dos Policías locales.

Recibida acreditación de la superación del Curso de Formación
de los Cuerpos de Policia Local de Castilla y León, segunda fase
de las pruebas selectivas convocadas por acuerdo plenario de este
Ayuntamiento de 24 de abril de 1992 (convocatoria publicada
en el 1l80letín Oficial de la Provincia de Avila. de 8 de agosto
de 1992 y extractos en el tl80letin Oficial de Castilla y León.
de 28 de agosto y en el tlBoletíri Oficial del Estado. de 5 de sep
tiembre); en uso de las atribuciones conferidas en el articulo 21
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régl-
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men Local, por la Alcaldia·Presidencia, y mediante resolución de
esta fecha, han sido nombrados Policias locales del Ayuntamiento
de esta villa de Cebreros do'n Jesús Femández Heredero, con docu·
mento nacional de Identidad número 6.548.253-5, y don Miguel
Angel Durán SoUs, con documento nacional de identidad número
70.798.970.

Ambos quedarán Integrados como miembros del Cuerpo de
PoUda Local, en la escala de Administraci6n Especial. suhescala
de Servidos Especiales, con todos los derechos y deberes Inhe
rentes a su cargo.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 23.1 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Cehreros, 6 de julio de 1994.-La Presidenta, María del Carmen
Méndez Rosado.-EI Secretario. Fernando Sanz Frutos.

UNIVERSIDADES
17975 RESOLUCION de 26 de julio de 1994, de la Univer

sidad de Alcalá de Henares, por la que se dispone
el cese de don Miguel Angel Pavón de Pauta como
Gerente de la misma.

Este- Rectorado, en uso de las atribuciones que expresamente
tiene conferidas por el articulo 150.2 de los Estatutos de la Uni
versidad de Alcalá de Henares, aprobados por Real Decreto
1280/1985, de 5 de junio, resuelve: .

Estimar la petición formulada por don Miguel Angel Pavón de
Pauta, declarándole en situación de excedencia voluntaria por
incompatibilidad, y aceptar, en consecuencia. su renuncia al cargo
de Gerente de esta Universidad, todo ello con efectos a partir
del dla 29 de julio de 1994.

Notifíquese la presente Resolución al interesado, así como al
Servicio de Recursos Humanos de esta Universidad, para que por
su parte se proceda a efectuar los trámites oportunos para dar
efectivo cumplimien~oa la misma.

Alcalá de Henares, 26 de julio de 1994.-EI Rector. Manuel
Gala Muñoz.

17976 RESOLUCIONde 1 de}uliode 1994, de la UnIversidad
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a don Rafael Utrera Modas Profesor titular de esta
Universidad, del órea de conocimiento de «Comuni
cación Audiovisual y PublicidadJl, adscrita al Depar·
tamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad,
Periodismo, Literatura y Estética.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resoludón de esta Universi
dad de fecba 20 de julio de 1993 (.Boletín Oficial del Estado.
de 20 de agosto), y de acuerdo con lo que establece la Ley
11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, y el Real Decreto 1295/1985, de 3 de julio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Doctor don Rafael Utrera
Macías Profesor titular de esta Universidad, del área de conoci
miento ·de «Comunicación Audiovisual y Publicidad», adscrita al
Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad, Perio
dismo, Literatura y Estética.

Sevilla, 1 de julio de 1994.-EI Rector, Juan Ram6n Medina
Precioso.

17977 RESOLUClON de 4 de julio de 1994, de la Universidad
de La Coruña, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad del órea de conocimiento de «Historia
e Instituciones EconómlcasJl, del Departamento de
Historia e Instituciones Económicas, a don Juan Car·
los Malxe Altes.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión desig
nada par~ juzgar el concurso convocado por Resolución de esta

Universidad de 27 de Julio de 1993 (.Boletln Oficial del Estado.
de 16 de septiembre), para la provlsl6n de la pla.a número 93/029,
de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de
«Historia e Instituciones EconómICas», del- Departamento de His
toria e Instituciones Económicas, a favor de don Juan Carlos Maixe
Altes, y una vez acreditados por el Interesado los requisitos a
que alude el apartado 2 .del artículo quinto del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Juan Carlos Maixe Altes Profesor titular de Uni·
versidad del área de conocimiento de «Historia e Instituciones Eco
nómicas», del Departamento de Historia e Instituciones Econ6
micas de esta Universidad.

La Coruña, 4 de julio de 1994.-EI Rector, José Luis MeUán
Gil.

17978 RESOLUCIONde 7 dejullode1994, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombran fun
cionarios de carrera de la escala Técnica de Gestión.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para ingreso en la escala Técnica de Gestión
de la Universidad Politécnica de Madrid, convocadas por Reso
lucl6n de 9 de junio de 1993 (.Boletín Oficial del Estado. de 8
de septiembre, de la Universidad Politécnica de Madrid, y veri·
licada la concurrencia de los requisitos exigidos en las bases de
la convocatoria,

Este Rectorado, de conformidad C(ln lo dispuesto en el articulo
221 de los Estatutos de esta Universidad, aprobados por Real
Decreto 2536/1985, de 27 de diciembre (.Boletín Oficial del Esta
do» de 22 de enero de 1986), base 8.5 de la' convocatoria, y
a propuesta del Tribunal calificador, resuelve:

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de la escala Técnica
de Gestión de la Universidad Politécnica de Madrid a los aspirantes
aprobados que se relacionan en el anexo de esta Resolución, orde
nados de acuedo con la puntuación final obtenida.

Segundo.-Para la adquisición de la condlcl6n 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 «Boletin Oficial del Estado».

Cuarto.-De conformidad con lo dispuesto en el articulo 13
del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, y el articulo 10 de
la Ley 53/1984, de 26 de díciembre, de Incompatibilídades del
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, el personal
objeto del presente nombramiento, 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 artículo 10 de la Ley 53/1984.

Contra esta Resolución podrá interponerse recurso contenclo·
so-admnistrativo, previa comunicación a este Rectorado, en el pla
zo de dos meses a partir de la publicación en el «Boletín Oficial

. del Estado», ante la Sala de lo Contencioso-Adminlstrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Lo que se comunica para general conocimiento.
Madrid, 7 de julio de 1994.-EI Rector, Rafael Portaencasa

Baeza.

Ilmo. Sr. Gerente.

Relación de epl'Obadoe en la opoelclón cla la &cela TécDIca
de Ge.tlón cla la VDiv_d PoHtécDIc:a cla Madrid

Sistema de promoción interna

Apellidos y nombre; García Alonso, Sixto. DNf: 8.695.247.
Número de Regístro de Personal; 869524713.


