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21233 RESOLUCION de 9 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Nules (Castc~llón).po" la que se hace públi
co el nombramiento de dos Auxiliares 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 de la Alcaldía de fecha 1 de septiembre 1994,
han sido nombrados don Julio Bias Lluch Romero y doña María
Soledad Prior Alagarda, Auxiliares de Administración General con
carácter de funcionarios de carrera.

Nutes, 9 de septiembre de 1994.-E1 Alcalde. Vicente Martínez
Lucas.

21234 RESOLUC/ON de 12de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Lorca (Murcia), por la que se hace público
el nombramiento de tres Cabos de la Policía Local.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de ,diciembre (I<Boletin Oficial del Esta·
do» del 21), se hace público que, como resultado del concurso
oposición convocado al efecto, han sido .nombrados, por acuerdo
de Comisión de Gobierno Municipal de fecha 18 de julio de-1994,
y efectos en su toma de posesión de 1 de agosto del mismo año,
como Cabos de la Policía Local, los siguientes funcionarios de
carrera:

Don Alfonso Alcaraz Andreo.
Don Andrés Bernal Alcázar.
Don Lucas Moya Arcas.

Lorca;12 de septiembre de 1994.-EI Alcalde, Miguel Navarro
Molina.

21235 RESOLUC/ON de 13 de septiembre de 1994, de la
Diputación de Almería, por la que se hace público
el nombramiento de un Ingeniero técnico de Obras
Públicas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el nom
bramiento como funcionario de carrera de esta Corporación Pro.
vincial, efectuado por la Presidencia, a tenor de lo establecido
en el artículo 136, 1), del texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril:

Por Resolución de la Presidencia número 361/J994, de fecha
·6 de septiembre de 1994, se nombra a don Angel Peregrín Pérez,
con documento nacional de identidad número 27.155.313, como
Ingeniero técnico de Obras Públicas.

Almería, 13 de septiembre de 1994.-EI Presidente, P. D., el
Delegado de Organización, Luis Guerrero Martínez.

21236 RESOLUC/ON de 14 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Ponteceso (La Coruña), por la que se hace
público el nombramiento de un Administrativo de
Administración General.

En cumplimiento de lo dispuesto por 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 la Alcaldía de fecha 14 de septiembre de 1994,
adoptada mediante el Decreto número 55, ha sido nombrado fun
cionario de carrera de este Ayuntamiento, de la Escala de Admi
nistración General, subescala Administrativa del grupo C, don Fer·
nando Naya Abeleira, con docume(lto nacional de identidad núme
ro 76.349.477.

Ponteceso, 14 de septiembre de 1994.-EI Alcalde, José Luis
Fondo Aguiar.

21 237 CORRECC/ON de errores de la Resolución de 25 de
mayo de 1994, del Ayuntamiento de Altura (Coste·
lIón), por la que se hace público el nombramiento
de un Auxiliar Administrativo.

Advertido error en la Resolución de 25 de mayo de 1994, del
Ayuntamiento de Altura, publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 144, de 17 de junio de 1994, relativa al nombramiento
de un Auxiliar Administrativo, se procede: a su rectificación, como
sigue:

Donde dice: 1< •••Altura (Alicante)>>, debe decir: Il •••Altura (Cas
tellón)>>.

-UNIVERSIDADES

21 238 RESOLUC/ON de 31 de Julio de 1994, de la Univer
sidad Politécnica· de Madrid, por la que se nombran
funcionarios de carrera de la Escala de Gestión.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pru~bas selectivas para ingreso en la. Escala de Gestión de la Uni
versidad Politécnica de Madrid, convocadas por Resolución de
9 de junio de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» de 8 de septiembre)
de la Universidad Politécníca de Madrid y verificada la concurrencia
de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria,

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
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 lo. convocatoria, y
a propuesta del Tribunal calificador, resuelve~

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de la Escala de Ges~

tión de la Universidad Politécnica de Madrid a los aspirantes apro
bados que se relacionan en el anexo de esta Resolución, ordenados
de acuerdo con la puntuación final obtenida.

Seguñdo.-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 Exc
mo. Mgfco. Sr. Rector de la Universidad Politécnica de Madrid,
en el plazo de un mes, contado 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 artículo 13
del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, y el artículo 10 de
la L~y 53/1984, de 26 de diciembre de Incompatibilidades 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 solieitud de compatibilidad contemplados
en el artículo 10 d'-Ia Ley 53/1984.

Contra esta Resolución podrá interponerse recurso contencio
sowadministrativo, previa comunicación a este Rectorado, en el
plazo de dos meses a partir de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado» ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Superior de Justicia de Madrid.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Madrid, 31 de julio de 1994.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

Ilmo. Sr. Gerente.


