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ADMINISTRACION LOCAL

La Alcaldía del excelentisimo Ayuntamiento de San Pablo de los
Montes (Toledo). por Resolución dictada el ella 10 de septiembre de
1992 nombra funcionario de carrera a don Angel Crespo Martín. con
documento nacional de identidad número 70.340.046. para ocupar la
plaza de Operario de Servicios Múltiples, integrada en el grupo E
y encuadrada en la Escala de Administración Especial, de conformidad
con la propuesta del Tribunal calificador, lo que se hace público de
confonnidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decre
to 2223/1984. de 19 de diciembre.

San Pablo de los Montes. 10 de septiembre de 1992.-EI Alcal·
de-Presidente. Félix Subirá Sánchez.

Técnico. Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones de
Barcelona. Localidad: Barcelona Niv~l: 22. Complemento específico:
501.744 pesetas.

Número de orden: 2. Número de Registro de Personal:
3606789202AllI9. Apellidos y nombre: Femández Tombilla, RaúL
Fecha de nacimiento: 24 de enero de 1966. Puesto de trabajo: Jefe
de la Unidad de Inspección. Jefatura Provincial de Inspección de Tele
comunicaciones de Lugo. Localidad: Lugo. Nivel: 22. Complemento
específico: 382.140 pesetas.

Número de orden: 3. Número de Registro de Personal:
4149063546Al119. Apellidos y nombre: Espin Carreras, Salvador.
Fecha de nacimiento: 30 de junio de 1955. Puesto de trabajo: Técnico
de Telecomunicaciones N-22. Delegación del Gobierno en la CfNE.
Localidad: Madrid. Nivel: 22. Complemento especifico: 501.744.

Número de orden: 4. Número de Registro de Personal:
SOO8172735AI 119. Apellidos y nombre: Vallejo Montoro. José Carlos.
Fecha nacimiento: 1 de agosto de 1968. Puesto de trabajo: Técnico
de Telecomunicaciones N·20. Afea de Tecnología. Localidad: Madrid.
Nivel: 20. Complemento especifico: 455.820 pesetas.

Número de orden: 5. Número de Registro de Personal:
0081995535AI1l9. Apellidos Y nombre: Cordón 191esias. Maria del
Cannen. Fecha de nacimiento: 8 de junio de 1966. Puesto de trabiVo:
Técnico de Telecomunicaciones N·20. ATea de Tecnología. Localidad:
Madrid. Nivel: 20. Complemento especifico: 455.820 pesetas.
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RESOLUCION de 10 de septiembre de 1992, del Ayun
tamiento de San Pablo de los Montes (Toledo), par lo
que se hace PÚblico el nombramiento de un Operarlo de
Servicios Múltiples.

RESOLUC/ONde 15 de octubre de 1992, de/Ayuntamiento
de Santa Elena de Jamuz (León). por la que se haee
público el nombramiento de un Auxl1iar de Administración
General.

Por Resolución de esta Secretaria de Estado de 16 de octubre
de 1991 fue nombrado don Carlos David Delgado Sancho funcionario
en prácticas del Cuerpo Superior de Inspectores de Fmanzas del Estado.

Una vez superado el curso selectivo. en prueba extraordinaria. pre
visto en el anexo 1l.B de la convocato!i~ de las pruebas se1ectivas.,
aprobada por Resolución de la Secretaría de Estado, panl la Admi·
nistración Pública de 16 de mayo de 1990 (c:Boletin Oficial del Estado.
del 22). procede el nombramiento de funcionario de carrera en el
citado Cuerpo.

En su virtud. esta Secretaria de Estado para la Administración Pübli·
ca, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 del Real Decreto
2223/1984. de 19 de diciembre. por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del
Estado y el articulo 6.3 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviem
bre. de atribución de competencias en materia de personal y a propuesta
del ilustrísimo señor Subsecretario del Ministerio de Economia y Hacien·
da. resuelve:

Primero.-Nombrar funcionario de carrera del Cuerpo Superior de
Inspectores de Fmanzas del Estado. Especialidad: lnspeción Financiera
y Tributaria y Gestión y Polltica Tributaria a don Carlos David Delgado
Sanch9. fecha de nacirmento 19 de mayo de 1956. con número de
Registro Personal 1719623024A0600 y destinarlo a la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Barcelona (Berga).

Segu.ndo.-Para adquirir la condición de funcionario de carrera. debe
rá prestar juramento o promesa. de confonnidad con lo establecido
en el Real Decreto 707/1979. de 5 de abril y tornar posesión de su
destino. en el plazo de un mes. a partir del día siguiente al de la

-publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Tercero.~ontrala presente Resolución podrán los interesados inter
-poner recurso de reposición previo _al contenccioso-adrninistrativo ante
la Secretaria de Estado para la Administración Pública, de acuerdo
con lo establecido en el articulo 126 de la Ley de Procedimiento Admi~

nistrativo y 52 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso--Adrninistrativa,
dentro del plazo de un mes, contado a partir del dia siguiente al de
la fecha de publicación _de la presente Resolución en el «Boletin Oficial
del Estado».

De confonnidad con lo establecido en el articulo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. se hace público que por
Resolución de la Alcaldia de 6 de octubre de 1992 y a propuesta
del Tribunal calificador de la oposición celebrada. ha sido nombrada
Vietorina Carrera Pastor. Auxiliar de Administración General. en pro-
piedad,. de este Ayuntamiento.

Santa Elena de Jamuz, 15 de octubre de I992.-El Alcalde accidental
Pedro de Diego Garcia.

Don José López Garrido. Primer Teniente de Alcalde en funciones
de Alcalde.Presidente del exce1entisimo Ayuntamiento de Ubeda,
Hace saber: Que la Comisión Municipal de Gobierno, por acuerdos

adoptados en las sesiones cuyas fechas se expresan. ha procedido al
nombramiento de los funcionarios en propiedad que a continuación
se relacionan. en las plazas que asimismo se indican. en base a las
propuestas fpnnuladas por los correspondientes Tribunales calificadores
de las prue&as selectivas celebradas para la provisión de las mismas:

Sesión de 23 de marzo de 1992.
Doña Catalina Carreño· Guerrero. Auxiliar de Administración

general.
Doña Francisca de Dios Berlanga. Auxiliar de Administración

general.
Sesión de 21 de septiembre de 1992.
Don Juan Expósito Villar. Ayudante Jardinero.
Doña Maria Garrido Corbellá, Limpiadora
Don José Jiménez Toledano. Limpiador.

Sesión de 19 de octubre de 1992.
Don Juan José Santisteban Moya, Auxiliar de recaudación voluntaria

y ejecutiva.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en el
articulo 23 del Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre.

Ubeda, 20 de octubre de I992.-El Alcalde-Presidente en funciones.

24758 RESOLUC/ON de 29 de octubre de 1992, di! la Secretaria
de Estado para la Administración Pública. por la que se
nombra funcionario de carrera del Cuerpo Superior, de
Inspectores de Finanzas del Estada a don Carlos David
Delgado Sancho.

24761 RESOLUC/ONde 20 de octubre de 1992. delAyuntamiento
de Ubeda (Jaén). por IJJ que se hace .púbico el -nom
bramiento de varios/uneionorios.

Lo que comunico a VV.n.
Madrid, 29 de octubre de 1992.-El Secretario de Estado para la

Administración Pública. Justo Tomás Z8mbrana Pineda.
24762 RESOLUC/ONde 20 de octubre de 1992. delAyuntamiento

de Vil/ena (Alicante), por la que se hace público el nom
bramienlo de un Auxiliar Administrativo.

limo. Sr. Subsecretario del Ministerio de Economía y Hacienda. ilus
trísimo señor Director general de la Agencia Estatal de Adminis·
tración Tributaria e ilustrísima señora Directora general de la Fun
ción Pública.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real Decreto
223/1984, Y a propuesta de los Tn1mnales calificadores. esta Alcaldía
ha llevado a cabo nombramiento defmitivo de las plazas de personal
funcionario y laboral fúo en plantilla, que se detallan a continuación:
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Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de repcr
sición en el plazo de un mes. ante el magnifico y exeelentisimo señor
Rector.

Madrid. 11 de julio de I992.-EI Rector, Gustavo Vtllapalos Salas.

Al Plaza de funcionario:
Documento nacional de identidad número: 29.070.816. Nombre

yapellidos: Doña Consuelo Paya Tomás. Plaza: Auxiliar Administrativo.

Bl Plaza de personallabora1:

Documento nacional de identidad t1úmero: 74.203.446. Nombre
y apellidos: Don Cristóbal RoDán Silvestre. Plaza: Sepulturero.

Lo que se hace público para general conocimiento.
VI1lena, 20 de octubre de 1992.-EI Alcalde, Salvador Mullor Menor.

24766 RESOLUCION de 7 de octubre de 1992, de la Universidad
Complutense de Madrid. por la que se nombra a doña
Carmen Pérez Sierra Profesora titular de Universidad del
área de conoclmknto de dJeograjia Humana».

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 2223/1984.
de 19 do diciembre. se hacen públicos los siguientes nombramientos
de personal al servicio de este A)IW1tamiento:

1. Mediante oposición libre: Doña Maria Isabel Aragón Plaza y
don Miguel Angel Rando A1barracln. Auxiliares de AdmlnistmciÓD
General de la plantilla de furicionarios.

2. Mediante coneurso-oposici6n: Don Francisco Ortega Martin
y don Miguel Co_ Guillén. Operarios municipales, y don Juan Farfán
Fernéndez. Operario Pintor. todos del cuadro o plantilla laboral de
este Ayuntamlento.

Albaurln el Grande, 22 de octubre de I992.-El AIca1de-Presidente.

24763 RESOLUCIONde 22 de octubre de 1992. de/Ayuntamiento
de Alhaurln el Grande (Málaga), por la que se hace público
elnombramiento de dosAuxiliares (Ú! Administración Gene
ral y la adjudicación d,e varios plazas de personal laboraL

De conformidad con la propuesta e.lcvada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los Cuerpos
Docentes Universitarios. convocado mediante Resolución de esta Uni·
versidad de fecha 23 de diciembre de 1991 «Boletln Oficial del Estado.
de 22 de enero de 1992), y presentada por el interesado la docu
mentación a que hace referencia el punto octavo de la convocaroria,

Este Rectorado. en uso de las atribuciones conferidas por el articulo
42 de la Ley Orgánica 1111983. de Reforma Universitaria de 25 de
"lIOsto «Boletln Oficial del Estado. de I de septiembrel. y demás
disposiciones concordantes. ha resuelto nombrar a doña Carmen Pérez
Sierra, con documento nacional de identidad 17.094.962 Profesora
titular de la Universidad Complutense de Madrid del área de cono
cimiento de «Oeografia Humana», adscrita al Departamento de Geo
grafia Humana. en virtud de concurso ordinario.

Contra la presente bsoIución podrá interpOnerse recurso de repo
sición en el plazo de un mes. ante el magnífico y excelentisimo señor
Rector.

Madrid. 7 de octubre de 1992-El Rector. Gustavo Vlllapalos Salas.

De conformidad. con la propuesta elevada por la Comisión nombrada
para iuzaar el concurso para la provisión de plazas de los Cnerpos
Docentes Universitarios. convocado mediante Resolución de esta Uni~
versidad de fecha 9 de julio de 1991 (<<Boletln Oficial del Estado.
del 26), Y presentada por. la interesada la documentación a que hace
referencia el punto octavo de la convocatoria.

Este Rectorado. en uso de las atribuciones conferidas por el articulo
42 de la Ley Orgánica 11/1983. de Reforma Univetsitaria de 25 de
agosto (<<Boletin Oficial del Estado. de 1 de septiembre). y demás
disposiciones -concordante!., ha resuelto nombrar a doña Paloma Gatcia
Feméndez, con documento nacional de identidad 692.234. Profesora
titular de Escuela Universitaria de la Universidad Complutense de
Madrid del Atea de conocimiento de «Patología AnimaI», adscrita al
Departamento de PatolOgia Animal n (PatolOgia Cllnica Médico
Quirúrgica). en virtud de concurso ordinario.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de repo
sición en el plazo de un mes, ante el magnifico y excelentisimo señor
Rector.

Madrid. 4 de junio de 1992.-EI Rector. Gustavo Vlllapa10s Salas.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso para la· provisión de plazas de los Cuerpos
DQcentes Un1versitarlOJ" convocado mediante Resolución de esta Uni
versidad de fecha 30 de octubre de 1991 «8oletln Oficial del Estado.
del 22 de noviembre), y pruentada por la interesada la documentación
a que hace referencia el punto octavo de la convocatoria.

Este Rectorado. en uso de las atribuciones conferidas por el articulo
42 de la Ley 0rg4nica 1111983. de Reforma Universitaria de 25 de
agosto (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre), y demás
disposiciones concordantes. ha resuelto nombrar a doña Isabel Durán
Giménez-Rico, con documento nacional de identidad 681.856, Pro
fesara titular de Escuela Universitaria de la Universidad Complutense
de Madrid del área de conocimiento de <Fliología Ingl..... adscrita
al Departamento de Fúologia Inglesa. en virtud de concurso ordinario_

Contra la. presente Resolución podrá. interponerse recurso de repo
sición en el plazo de un mes, ante el magníflCO Yexcelentísimo señor
Rector.

Madrid. 7 de octubre de 1992.-EI Rector. Gustavo Vlllapalos Salas.

24764

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 4 de junio de 1992. de la Universidad
Complutense de Madrid. por la que se nombra a doifa
Paloma Garcia Fernández Profesora tituiar de Escuela Uni
versitaria del área tk conocimiento de ~Pat%gfaAnimah.

24767

24768

RESOLUCION de 7 de octubre de 1992. de la Universidad
Complutense de Madrid. por la que se nombra a doña
Isabel DUl'án Glm~nez-Rico Profesora titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de ~FllologÍa Ingle-
sa». •

RESOLUCIONde 7 tk octubre de 1992. de la Universidad
Complutense de Madrid. por fa que Se nombra a don Eze
quiel de Abkl Suazc. Catedrático de Escuela Universitaria
del área de conocimiento de I:Matemática Aplicada».

De confonnidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada
para juz;ar el concurso para la provisión de plazas de los Cuerpos
Docentes Universitarios' convocado mediante Resolución de esta Uni
versidad de fecha 8 de octubre de 1991 (<<Boletín Oficial del Estado»
de'7 de noviembre)..y presentada por el interesado la documentación
a que hace referencia el punto octavo de la convocatoria.

Este Rectorado. en uso de las atnbuciones conferidas por d articulo
42 de la Ley Or¡ánica 11/1983. de Reforma Universitaria de 25 de
agosto «Boletln Oficial del Estado. de I de septiembre). y demás
disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don Francisco Ruiz
Girela, con documento nacional de identidad 23.578.573, Profesor titu·
lar de la Universidad Complutense de Madrid del área de conocimiento
de «Estudios Arabes e Islámicos~. adscrita al Departamento de Estudios
Arabes e Islámicos. en virtud de concurso ordinario.

24765 RESOLUCION de 17 de julio de 1992, de /0 Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Fran
cisco Ruiz Girela Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento de trEs/Udios ATabes e Iskimicos».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada
para juzgar el concUrso para la provisión de plazas de los Cuerpos
Docentes Uníversitarios.-convocado mediante Resolución de esta Uni
versidad de fecha 23 de diciembre de 1991 (<<Boletin Oficial del EstadOll
de 22 de enero de 1992), y presentada por el interesado la docu
mentación a que hace referencia el punto octavo de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las átribuciones conferidas por el articulo
42 de la Ley Orgánica 1111983, de Reforma Universitaria de 25 de
agosto (<<Boletín Oficial del Estado. de 1 de septiembre). y demás
disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don Ezequiel de
Abia Suazo. con documento nacional de identidad 12.630.549, Cate
drático de Escuela Universitaria de la Universidad Complutense de
Madrid del área de conocimiento de «Matemática Aplicada», adscrita
al Departamento de Matemática Aplícada TI (Biologia y Optica), en
virtud de concurso ordinario.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de repo
sición en el plazo de un mes, ante el magnifico y excelentísimo señor
Rector.

Madrid; 7 de octubre de 1992.-EI Rector, Gustavo VtllapaJos Salas.


