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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 deberán efectuarla ante el Rector
Gerente de la Universidad, en el plazo de.unmes, contado a partir del
día siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial. del Estado».

Cuarto.-Deconformidad con lo dispuesto en el.artículo 13 del Real
Decreto 598/1985, de 30 de abril, yen 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 nombra
miento, para tomar posesión, deberá realizar la declaración a que se

refiere el primero de 'los precepto.scitados, o la opción o SOliCItud de
compatibilidad contemplados en el artíc.ulo 10 de la Ley 53/1984.

,Quinto.-Contra la presente Resolución podrán los.interesados inter..
poner recurso de reposición previo al contencioso-administrativo.ante el
Rector ,de la Universidad de Oviedo, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 126 de la Ley deProcedi~Tliento Administrativo, dentro del
plazo de un mes contado a partir del· día siguiente' al de ·la fecha de
publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Oviedo, 19 de juli~ de 1990.-EI Rector, Juan SebastiánLópez
Arranz.

ANEXO QUE SE CITA

Escala Administrativa de 'Ia Universidad de Oviedo
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Asturias Oviedo.
Asturias~•... '. . . .. Oviedo.'·
Astutiás i :'¡~\".:>. ... Oviedo.

. Asturias .Oviedo.·

Apellidos y nombre

Promoción interna

González Suárez, Gema ~ ' ' .
Suárei Couso, María del Carmen .. " ~ .
Cueto Sánchez, Luis Francisco." ,~ ~ .
González Martínez, María del Pilar .
Gómez Sacades, Consuelo .Isabel ~ ',' . ~ ' .
Rodríguez Rodríguez, Rosa María Imelda "
Caramés Alonso, Juan Carlos , A ••••••••

Martínez Pastor, Agustín Julián . ~ ~ .
IzquierQo Maldónado, Angel .

Acceso libre

1. Martínez Sánchez, María Laurentina ~.~ '..
2. Sariego Rodríguez, María· Amparo .
3: . Dosal .Castaño, Mercedes ~ .' ~ " .
4. Pescador ·Benavente, María del Mar .

,N~mero de Registro de Personal

1137746513A:7455
l057820957A7455
1058675·913A7455
1056051468A7455'
1059451957A7455
lOO4074624A7455
1080045402A7455
0974116502A7455
1139~6102A7455

1081619224A7455'
0939030257A7455
3286895135A7455
1081150813A7455

Provincia

Asturias
Asturias
Asturias

. Asturias
Asturias
Asturias
Asturias
Asturias
Asturias

Localidad

Oviedo.
Oviedo.
Oviedo.
Oviedo.
Oviedo.
Oviedo~

Oviedo..
·Oviedo.
Oviedo.

'23245

·23244

23246'

ReSOLUCION de 23 de julipde 1990, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de
concurso a don José Marta Pérei Martínez profesor titular
de Escuelas Universitarias, area de conocimiento «Ingenie- '
ría Eléctrica». . '

De,. conformidad con la· propuesta: formulada por' la Comisión
constituida para juzgar el concurso· convocaQo.wr .Resolución de la
Universidad Politécnica'. de Madrid' de ' 1 ;de septiembre de 1989
(<<Boletín Oficial del·.Estado». del 14), .para la provisión 'de la. plaza .de
Profesor titular de Escuelas "Universitarias, área de conocimiento «Inge
niería EléctricID>, y una vez acreditados por el.concursante propuesto que
reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo. 5.0 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, '. '. . .

. 'He resuelto, en uso de las facultades 'que· me están conferidas por el
artículo 42 de la Ley .11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univesitaria
y el artículo 13.1:t del Re~l Decretocitado,n0!Db~r a.don Jose,María
Pérez Martínez Profesor tItular de Escuelas UnIversttanas, en el area de
conocimiento <<Ingeniería Eléctrica», en. el Departamento de Ingeniería
Civil: Hidráulica y Energética, con IQsemolumentos que según liquida
ción reglamentaria le correspon~n, con efectos de la corresondiente
toma de posesión. . . .. . .,'

A partir de la fecha de esta publi~ción.elinteresado' dispondrá del
plazo de un mes para. tomar po~sión<:le su.plaza.' ,

Al citádo Profesor titulár de ·Escuelas· Universitarias le ha sido
asignado el número d~ Registro de Personal A51 ECOO71 06.

Madrid, 23 de julio de 1990.-El. Rector,' Rafael· Portaencasa Baeza..

RESOLUCION de 23 de,julio de 1990, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la, que se nombra, en' virtud de
l,Ufl,(;UIJO a don JFaldo Saúl P¿n::z; .rÍe,uiar Profcsor titular dc
Escuela Universitatia, área 'de conocimiento «Organiza
ción de Empresas».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
'constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Madrid. de 1 de septiembre de 1989

(<<Bol~tín ·Oficiai del Estado» .del 14), .para 'la· proyisión de· la plaza de
Profespr titu~ardeEscuela Universi~ria; área de conocimiento «Organi
.zación de ~mpresas», y una· vez .acreditados. por el.concursan1e pro
guestoque. reúne los requisitos.a que alude ,el apartado 2 del artículo 5.

del Real ~creto '1888/1984,.de .. 26 ,de septiembre, . ~.. .
He resuelto, en uso de las facultades que.me están.conferidas por el

artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de· agosto, de Reforma Universitaria
y el- artículo 13~ 1, del Real Decreto citado, nombrar a don WaldoSaúl
Pérez Aguü!r Profesor titll1ar de Escuela '.Universitaria,en· el área de
conocimiento «Organización. de Empresas», en el Departamento· de
Ingeniería de Organización, Administración de Empresas y Estadística,
con los 'emolumentos que. según liquidación reglamentaria le correspon
dan, con efectos de,lacorrespondiente toma de posesión..

A partir d~ ··la fecha de esta publicación el interesado dispondrá del
.plazo de un mes; para' tomar posesión de su pl~za. '

Al citado Profésor titular de Escuela· Universitaria le ha sido
asignado el número· de Registro de Personal A5 t'ECOO71 07.

~1adrid,. .23 de jul~o de 1990.....;EI Rector, Rafael Po~encasa Ba~za.

RESOLUCION de.25 d~·julio de 1990, de la Univers,ídad
Politécnica deMadrid, por la .que se nombra, en virtud de
concurs.o a doña María Isabel Gonz4lez Guttérrez-Barquín,
Profesora· ,titular de Universidad, área de conocimiento
~(Construcciones Arquitectónicas».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de ·la
Universidad Politécnica de Madrid de 11 de octubre de 1989 (<<Boletín
'Oficial del Estado» de 7 de noviembre)para)a provisión de lapla~a de
Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «ConstruCCIones
Arquitectónicas», y 'una vez acreditados por el concursante propuesto
4 ue reClue lu~ requbitus a 4ue aluue ~l alJ(l1 tauu 2 l1cl al tÍl;ulu 5.° \lc;l
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universita
ria, ,y el.artículo 13, 1,. del Real Decreto citado,.nombrar' a. doñ~, María
Isabel González .Gutiérrez-Barquín, Profesora· titular de UnIversIdad, en
el área d~ 90nocimiento «Construcciones Arquitectónicas», en el Depar-.
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ADMINISTRACION LOCAL

Por 'Decreto de ~sta Alcaldía de fecha .1 de agosto de 1990, ha sido
nombrado funcionario, de carrera de este Ayuntamiento para ocupar la
plaza que se indica'doña Encamación'Suárez Alonso, Auxiliar adminis
trativo de ,Administración General.

Lo que se hace públlco -en cumplimiento oe lO eSlaOleclQo en el
artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19' de diciembre..

IIlano,' 1 de agosto de 1990.-EI' Alcal,de" Le~ndro Ló¡>e;Z Fernández~

Doña María Dolores Beltrán Fenol1, nombrada por resolución de la
Alcaldía de 17 de julio de 1989 Administrativo' de Administración
General.

Doña María del Carmen Lozano Vidal, nombrada por resolución de
la Alcaldía ,de 17 de julio' de J 989 Administrativo de Administración
General.

,Doña Sofia Gomis Varó, nombrada por resolución de la Alcaldía de
30 de- enero de 1989 Auxiliar Administrativo de AdminiStración
General-Comunicación en·Valenciano. ' ,

Don Luis Motilla ,la Calle, nombrado por la Comisión de Gobierno
de 8 de febrero de 1990 Técnico Superior (Arquitecto).

,Don' Abel López Montes, nombrado por resolución de la Alcaldía de
11 de enero de 1988 Técnico de Grado Medio :(Aparejador). , '

Don Joaquín Esteso Ga:ccía, nombrado por resolución de la Alcaldía
de 11 de enero de ,1988 Técnico de Grado Medio (Ingeniero Técnico).

Doña Elena Vidal Marco, nombrada por resolución de la Alc(ildía de
.11 de enero ,de '1988 Técnico Auxiliar (Delineante).

Don Juan M. Jiménez Moreno, nombrado por resolución de la
Alcaldía de 25 de abril de'1988 Oficial-Jefe de la Policía Municipal. '

Don Jesús Fernández Ortiz, nombrado por resolución de la Alcaldía
de 1 de marzo de 1988 Guardia dé la Policía MUilicipal.

Don Miguel Puertas, Viera" nombrado por reSolución de la Alcaldía
de 1 de marzo de 1988 Guardia de la Policía Municipal.

Don José M. (JinerCantó, nombrado por resolución del acuerdo de
la Comisión de Gobierno de 18 de febrero de 1988 Guardia de la Policía
Municipal: "

Don Rafael Alemán Alonso, nombrado por resolución de la Alcaldía
de 12 de enero de 1988 Guardia de la Policía Municipal.

Don Beningo Avi Burlo, nombrado por resolución de la Alcaldía de
12 de enero de 1989 Guardia de la Policía Municipal', de este' Ayunta-
miento. '

Doña María Reyes Baeza Tendero; nombrada por resolución de la
Alcaldía de 31 de enero de 1989 nombrada Policía-Guardia de la Policía,
Municipal.

Don José Montáñez González, ,~nombrado, por resolución de la
Alcaldía de 29 de mayo ,de 1990, Guardia de la Policía Municipal.

Don )osé Antonio Capo Martínez, nombrado por resolución de la
Alcaldía de 29 de mayo de 1990 Guardia de la Policía Municipal.

Doña Pilar García'Moreno, nornbrada por resolución de la Alcaldía,
Guardia' de la Policía Municipal. ,

Don Juan F. Belmonte' Planelles" nombrado por resolución de la
AlcalQ-ía de 29 de mayo de 1990 Guardia de la Policía Municipal.

Don José Vicente Baeza García; nombrado por Resolución de la
Alcaldía de, 29 de' mayo' de 1990 Guardia de ,la Policía Municipal.

Personal laboral'

La COIIiisión de Gobierno, en su sesión de 27 de abril de 1989,
realizó los siguientes nombramientos:

Don José A. Juan Baeza, Oficial 1.0, Chofer.
Don Antonio J. Juan Planelles, Oficial 1.0, Chofer.
Don Antonio Pérez~ Plan,elles, Oficial 1.°, Albañil.
Don Agapito García García, Oficial 2.°, Electricista. ,
Don José Marcos Pastor Alberola, Oficial 1.°, Jardinero.
Don Alejandro Giner Gomis, Peón-Jardinero. _
Don Francisco Planelles'Galván,Peón-Albañil.
Don Salvador A. Pérez Ramírez, Peón-Albañil. '
Don Juan' Gartía Moran!, Peón de la limpieza públiCa.
Don Franci~co Varó Alaves., Peón de la limpieza pública.'
Don Antonio Broto'ns Abad, Peón de la-limpieza pública.
Don A'ntonio S. ,Payá,:Caturla, Peón del polideportivo.
Doña Clara Boix- Navarro, ConSerje-Telefonista. ' .
Don. Juan Esteve Giner; ConSerje del 'edificio público~
'Don Francisco Climent Santulario, Conserje del Colegio.

Don Pedro Franci~co Reig Cruañes, nombrado por resolución de ,la
Alcaldía de 5 de marzo de 1990 Técnico Cultural.

El Campello, 2 de agosto de 1990.-EI Al~ald~, VIcente Baeza ,Buádes.

Luarca, 3 de septiembre 'de 1990.-El Alcalde, Jesús',Landeita Alva
rez-Cascos.

RESOLUCION de 3 de s,eptiembre de 1990, 'del Ayunta
miento de Valdes (Asturias), por laque se hace público el
nombramientp de un Guardia de la Policía Local.

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 de 1990,. de conformidad con la
propuesta del Tribunal calificador, ha sido nombrado funcionario en
prácticas, para cubrir una plaza de Guardia ,de la Policía Local, don
Jorge GonzálezAlvarez, documento nacional de identidad número
45.429.030. . -

, ,

RESOLUCION del de agosto de 1990, del Ayuntamiento
de lllano (Asturias);. por la que se hace publico el nombra~
miento de un Auxiliar'de Administración General.

23250

23247

23248

23249

RESOLUCION de 11 de septiembre de 1990, de la Univer
sidad Politécnica de Valencia, por. la' que se nombra a don
Manuel ,Vázquez" de Parga' Andrade Profesor titular de
Escuela Universitaria, del área de conocimiento «Lengua

_ jes y Sistemas'Informáticos», adscrita al Departamento de
Sistemas'!.nformáticos y Computación.. "

De, conformidad con la propuesta elevada por la Comisión, nom
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución de 6 de julio
de -1989 de esta Universidad,plaza número 15/1989 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 31 de julio), y presentada por el interesado ladocumenta
ción •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 22 de agosto, de Reforma Universitaria, y
demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto nombrar a don
Manuel Vázquezde Parga Andrade'Profesor titular de"Escuela Universi
taria de la Universidad Politécnica <de Valencia, del área de conoci
miento «Lenguajes y Sist~mas Informáticos», adscrita al Departamento
de Sistemas .Informáticos .Y' Computación.

Valencia, 11 de septiembre de 1990.~EI Rector, Justo Nieto Nieto.

tamento de Física e Instalaciones Aplicadas' a la Edificación, al Medio
Ambiente y al Urbanl,Smo, con los emolumentos que según liquidación
reglamentaria le' correspondan, con efectos de la correspondiente'toma
de' posesión. ' ,

A partir de la fecha de esta publicación ,la interesada dispondrá del
plazo de un mes para tomar posesión de su pláza.

A la citada Profesora titular de Universitadad le ha sido asignado el
número de Registro de Personal A44EC-018416.

Madrid, 25 de julio de 1990~-;EI Rector, Rafael Portaencasa Baeza.

RESOLUCION de 1Ideseptieinbre de 1990, de1a U¡Üver
sidad Politécnica de Valencia, por la ,que se nombra a don
Alfonso Pérez Plaza Profesqr titular, de Universidad, del
área de conocimiento «Escu/tura», adscrita al Departa
mento de Escultl;l-ra~

De conformidad con la propuesta elevada por' hi Comisión nom
brada para juzgar el concurso cbnvocado,'pot:Resolución de 6 de julio
de 1989 de esta Universidad, plaza número 11/1989 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 31 deiulio), y presentada por el interesado la documenta
ciÓh 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, 22 de agosto, de Reforma Universitaria, y
dem~s disposiciones que la de.sarrollan, ha resuelto 'nombrar a don
Alfonso Pérez Plaza Profesor titular de Universidad de la Universidad
Politécnica de Valencia, del área de conocimiento «Escultura», adscrita
al Departamento de Escultura~

Valencia, lI-de septiembre de 1990.-~lRector, Justo Nieto Nieto.

RESOLUCION de'] de agosto de 1990, del Ayuntamiento
de El Campello. (Alicante), por .elque se hace pUblico el
nombramiento. de ~ar:ios funcionarios y personal laboral.

,Don Apolonio González Pino, nombrado por resolución 'de la
Alcaldía de 29 de febrero de 1988 Técnico de Administración' General.

Don Antonio'VerdúMira, nombrado por,resolución de la Alcaldía
de ,9 de febrero de 1989 Técnico de Administración General.


