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Por RI.,":'>1I1u.:-ión del Rectorado de la Universidad de Cmubria de 4
de octubre de 1990 (\<Boktín Oficial del Estado,) de ~ de dil..'iembre)
fu~ron nombrados funcionarios en prácticas de la Escala de Gestión de
la Universidad de Cant3bria losaspirantes aprotllidos en las correspon~

dientes pruebas sc'lecti\'as.
t: na vez superado el período de prácticas previsto en la base 9.1 de

la connJCatoria de las pruebas selectivas, convocadas por Resolución de
16 de abríl de 1991 (<<Boktín Oficial del Estado}) de 30 de mayo de
1990,. pro,'cde el nombramiento de funcionarios de carrera de la citada
[scaia ¡Je Gestión de este Organismo.

En ~u ';írtud, este Rectorado, de conformidad COll lo di~pul;~lú en jos
[stD.lUtos de esta Universidad. aprobados por Real Decreto 1246/1985,
de 1:9 de mJVO (<<Boletín Oficial del Est<ldQ)~ de 27 de julio). y a
propuesta del 'Tribunal calificador, resuelve:

Pnmcro.-Nomhf3f funcionarios de carrera de la Escala de Gestión
de la Uniycr~idJd de Cantabria a los aspirantes aprobados que se
relacionan en el anno de esta Resolución. ordenados de acuerdo con la
puntuación final obtenida.

S(''.!undo.-Para la ...dquisición de la condición de funcionarios de
carrera. los interesados habrán de prestar juramento o promesa, de
acuerdo C(ln 10 estabh'ódo en el Real DccfCto 7U7/1979, de5 de abril.

T~'rcero.-Ll tom3 de pose~ión deberán efectuarla. ante efRector de
lJ f., nj\ er~íd,!d. en el pldzo de una mes, contado <1 partir del día siguiente
81 de la pubJíeal ión de 13 pn.'&:nte Resolución en e! «Boletín Oficial del
F.st~jJ())~.

Curlrto.-Dc conformidad con 10 dispuesto en el artículo 13 del Real
De"reto 59~/1985, de 30 de abriL ven el articulo lO de la Lev 53/1984.
de 26 de diciembre, de incompalibllidades del personal al serVicio de las
AdmiDlstraciones Públicas, el personal objeto del presente nombra
míen\(l, ¡XlfJ tomar p0~csión dcber<i realizar la declaración a que se
rdkre el primero de los preceptos cítados o la opción o solicitud de
CÚl11p:ltihiJidad contemplados en el artículo 10 de la Ley 53íl984.

Ouil1t0.-La dilü!Cncia de 1(\111:: dt' posi..'5ión deherá fbrrna!i:.rurse de
3cue'rdo con le, di<;'i:m~'sto t~n la Resolución de la Secretaria de Estado
rara la AdministrJ.:::ion Pública de 13 de abril dt' 1988. Se cn\'iará
imnTt'St1 d~' fllrm",láJrión de dicho acto administrativo al Registro
(i',:~H::"~1! de Per~()nal de la Dirección General de 120 Función Pública para
!::J. Lor,,::spl.mdi\:nlt ins:.:rip;,;ión de la toma de po~csjón.

Sexto.-Contra la presente Rt~50IUl:jón podrán los intercsi1dos intcrpo
il\.'r rec..lrso de n:posil'íon previo al contcndosG-üdministrativo ante el
Reetorad ü de la Uni v;.:rsidad de Cmtarria. de acuerdo con lo estable·
cido en d arlÍl'u!o 116 de la Ley de Procedimiento Administrativo,
elt'ntm dd plazo d" un mes. contado a partir de! dia siguiente al de la
kchn de public¡:¡ción d.;; 13 presente ResoluCl6n en el (~Bolctín Oficial dd
Est¡:do».

Snnt:-mder. 11 tÍ\:: mano de 1991.-El RectoL Jase \l;¡ría l;rena
Frances.

ADMINISTRACION LOCAL

¡¡cuerdo con lo Que cst31)ll.'cC la Le) j 1!l9S3. de 25 de ai!o~to: ti Real
Dc(wl{l 1888/1984, de 26 d~~ septiembre, y d Real Decreto 12lJ5/1985,
de .3 dt~ ¡lllio,

Esle kectOlado ha resuello nombr~f a d0n José Luis Osun<l Llaneza
Proli.:sor litular (k hcuda Uni,crsit;\I-la de esta Universidad, en el ;:in'a
de ('Ü:lol'imiemo ;~Economía Apjicadal-l, adscnla al Departamento de
Economía Aplic,1da.

SC\ illa, 3 de mayo de 19'-" l.-El Reclor, Francis\:o JavIer Páez Royo.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que
ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo ~.:: yroh:sor
Tilular de Escuela Umversitaria, en el Mea de conOCImIento de
«lnccniería de Sistemas y Automática~~, (l.mvo~>ada por Resolución del
Rl'Ct0l'3do de la Universidad de S,-'\-lHa de Cccha 30 d.:: ma!"LO <ie 1990
(,<Boktín Oficial del Estadm) de 22 de ma)o), y tC'niendo en ('UC'nta que
s;.: han cumplJdj los trámites- reglamentaríos,

Este Rectorado, dt~ confi)rmidad con lo r'>lJbk'cido en el articulo 13
dd R~'al DC,-Teto ISg¡:;/IYS4. de 26 de s;:ptirmbn: «,Bo1t'lín Oficial de~

Estadm¡ de 1:6 de o<:tuhrel: el articulo 4 dC! Real Decreto 8%/1995. de
30de abril (<<Boletín Oficial dd Estado>~ de 19 de jamo), y el artículo 162
de los E'.'tJtutos de eS{;:1 Univl~rsidJ.d. b re'>lldli) arrohi1r d {"\pedicak
dd H'rerido concurso y, en su Yirtud, n,)lnhrar a don ,\farm'..'l Jnaquín
Redondo GOl1Zcilcz Proft'S{lr titular de Escuda Universitaria dr csta
Universidad del árC'3 de conocimiento d.:: <dng\'nierí3 de S¡~tem;¡<; y
AutomjticM,. ad~(Tito al Dcpnrt3.meEtn dl' II1t:enkría Ele~trónica de
Sistemas y Auwmática. parJ impal11[ docencm de ArqmkclUra ~c

OrdennJores y Slstcmas Digitak's ll, en 13 Fscueb eniv{'rsitan:l
Politécnica eh' La R'1uida. en la lo.. ¡¡lidad de Palo"i de la Frontera.
pruvin(-ia de Hudva. dd ámbitn t..:rntori3J d,-'IJ Unl'-t"f':.,idaJ de Senlla
(articulo 8." J(' lo'> ESti11utos dí.' la Un(l,.eniJad de 'seviUa), con arreglo
a la~ cüm'1eh:ncia~ JtríbuidJs a la t:niVl...·lsid;¡d en [-1 ;;m;(.;JJn 3.1 Jcl RC31
D('(I\'to ¡'42'7/1986, a~i como por Ias'bases ('~l~bkcidas en b. convocalo
ria dd concurso eÍlado.

SC\·ilJa. 3 de nwyn de 199J.-Ei Rector, fr,m('i~(o Javier Pére¡ Royo,

'.

"

~'.,

RESOLCCfO." de 3 di.' ¡¡¡aro de jQfjl, de la l'I/ll'i.nidad
de Sevilla. por fu que 5e 11;}n;!:!a a (j'JIl ",fanue! Joaquin
Rt.Jondo GÓI1::á/c:: Pl'ofc.'j'Y titu/Ol' de Escllcla L'nil'crsaüria.
del drea de (OI!OCillllémo "lngcnil'r/a de Si,,!C!J1a\' y Auto
miÍHC/I), ar/sailO al Dep:.nlal/!{'!lto de fng{·nien'a rleclró
mea de .'}'i'ilemas y AurO/ilÚI ica, ¡);.:ra impartir doce/lC:(l de
.1r;Jui¡Cdllfa de OrJCfw;/{/!<,:s l' .sistemas Di;::Ílaics 1! en la
ES¿'uda Cllirersilaria Pu!t:éniic.l de la Rábida en lIili.1Ia.

RESOLUCfON de 23 de abril de 1991. dd AyuJUamicnto
de Guimar (Tener/e), JIu!' la que se h.'.ce público el
flom!;r:vnÍelllo de rarias JlI.n<:z'anario.\.
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UNIVERSIDADES
RESOLUCIO,V de 1J dC' mar=o de 199r de la (.'nÍ\wsidad
di! Canrabria, por la que_ se nombran funcionarios de
wrrera de la Escala de Gestión de esta Unhcrsidad.

13225

ANEXO

Escala de Gestión dl' la Vnh'ersid3d de Cantabria

Proi/wción inlerna

!\'umt'~o d,: orden: 1. Ducumento nacional de Id~ntidad número
2S.19t5~..t Apcl!idos \- nombre: Beato GonzálcL María del Carmen.
Pnivt:f~¡ód. Pro"in2i;t: CantJbria: Fecha de nacimiento: 26 de abril de
19-iS. j\iin1tnl d:- Reg¡<;tro de Personal: 1~2945946S.'\7{)62.

Acceso Iihre

De conformidad con Iv dispuesto en el iHticu!o 23,1 del Real Decreto
2223/1 %4, de 19 de diciembre. se hace público el nomhmmit:nlo d~ tres
funóonanos de t:arrera de este excelentísimo Ayuntamiemo:

Dona Juana l\bria Jorge Reyes, Auxiliar de Con.abilid:;¡d.
Doña AntoniJ. Ign2.cia Soto Cahrera, Auxiliar de Cont:¡b¡hdad.
Don José Manuel Rodríguez Mcdir.3. Aoxii.iar dc Rentas.

Todos ellos Aü:xil1;m:s Administrati\os de Administración EspeciaL

Lo que se h:lce público para genewl C0noc:mie-nto,
Guimar, 23 d~' ;::hril de 1991.-El Alcalde.

.,

:'\:úm~'ro de nr¡Í(':r l. Documento nat:ionJI de identidad nUmfto
'72.(4)_:lJ1:, And:Hi,.''i v nomb;c: Astrain Arteta, \lJria Jesus. Uni"t'rsi
tLd. Pruyinci:r C<!;'.t;JÍJri~. Fc;.-ha de n~c!mi('nto: 22 de diciembre dc
í94r NÚ.....il':TI do: Rl'OSl:·O de PClsonaJ: 726457023:'>A7062.

13229 RESOl.lCJO.v de 25 de al:n-¡ Je J<jyf, del AYIOlfamic'J11J
de La J·f..,uan;a de AL'Cm7() (S¡J/;u Cm:: di' Te¡,t'....;'.ii.). F'f)r
!a que ,\f' hace 111ib!ú·'J t~, llDmhrarmrJI)o dc un Au.\;li,¡r
adminis!rativo.

VJsla b pr{~pL:C;'l"; t~·,rnl'--il;]dtl pur la ((lmi~ión f!,mlbr;".l3 parajuzf.:!r
e~ ;:~'¡;eur~o con 'u· '-id\) p\lr Ri.::;(,',u,,¡ón de ('sta tinivi.'rsid;:¡d. de fl:ch:l ..~Ú
de maJ'lO de 19'}'J (."B<)i.:tir; Ofi.. i,ll del bt;.¡dtm de 1:2 de mayo), y dt'

13226 RL\'OL[iCfOA- ,k 3 de l/:aro (/t' 1<!<)}, de la ClIllws¡dcuJ
dc Sn ¡ii[!, par la que Si' nom!;ra!1. ell nnuJ de COllc;lJ'.W, a
(Ú.)I; '/,;\é /.:i!S O~I!'Ul Llanc:a Fro.!nllr tillJar de T'ú'I,pfa
l-!;!',(-r~)tQ,'·ia. de! úrcu de' (iJf:OO¡;¡J¡'II;n ,<Ec;Jl/cnúa -lpi/
C,I;!;) ad:;, __~:!o al D2parlamCmf' dr L ·OJ'f"m¡ü .,j.¿¡!icada

En cumplimif'oto de Jo que dispane el anicuJo 23 dei ke;:¡1 D:,:rre¡o
2n3/1(.I~4, dL' I~ de diciembrt' {(~Bol;:tín Ofil'd d:::! E"'tJdtN di.'! 21), s."
hace púbiitO QUt' por I{l..'solución de cs!a Ak;lldía de f{'(ha 12 t!c abrIl
de 1991, y a prop\.lc:.tJ del Trihun;ll cahficador drJ conrllfso-opü!'iciun.
~c ha nomhr~d{l a dOl1;J Anton:3 Pibr Medina G..lfn:l {dc<lJmento
nacionJl <1(' idc-n¡idJd número 41,(11)8.'790 Auxiliar admimsi!<I!ivo dc
esl:! Corpowci6n.

La Mawm.•'l de Accf,lt:jo, 25 de ahn! de 1991.-E! .Ak~tlj,,~. Ignacio
1 Rodriguez Jorge.


