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1873 RESOLUCION de 30 de diciembre de 1994, de' Ayun
tamfento de Benicarl6 (Castell6nJ, por la que se hace 

.publico el nombramlento de cuatro plazas de Cabo 
de la Pollda Local. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984 de ı 9 de diciembre, se hace publico que por 
Decreto de Alcaldia de fecha de hoy, han sido nombrados para 
ocupar tas plazas de Cabo de la Policia Local, vacantes en la 
plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento don Pedro Fa 
Maluenda, con documenfo nadanal de identidad numero 
18.933.000, don Phicido Hidalgo Castro, con documento nadanal 
de identidad numero 18.942.820, don Jose Maria Jovani Alma
dövar, con documento nadana. de identidad mimero 40.915.090 
y don Francisco Antonio Ramallo Penas, con documento nacional 
de idenüdad ntimero 73.383.420. 

Benicarl6, 30 de diciembre de 1994.-EI Alcalde, Jaime Mundo 
Alberto. 

1874 RESOLUCION de 30 de dic/embre de 1994, del Ayun
tamiento de Coslada (Madrid), por la que se hace 
piıblico el nombramiento de un Tecnico de Adminis
traci6n General. 

De conformidad con 10 dispuesto en el artieulo 23 del Real 
Deereto 2223/1984. de 19 de diciembre, se haee publieo que, 
por Decreto de la Alcaldia de 30 de diciembre de 1994, y a pro
puesta del Tribunal que ha juzgado la oposici6n Iibre correspon
diente, se ha nombrado funeionarlo de earrera a don Jose Recio 
de Sande. para la plaza de Tecnico de Administraci6n General, 
Escala de Administraci6n General, subescala Tecnica, grupo A. 

Lo que se haee publico para general conocimiento. 
Coslada, 30 de diciembre de 1994.-EI Alcalde-Presidente, Jose 

Huelamo Sampedro. 

1875 RESOLUCION de 3 de enero de 1995, del Ayunta
miento de San Roque (Côdiz), por la que se hace piıbli
co el nombramiento de un Operario de Limpieza. 

Por Decreto de Alcaldia del dia 14 de noviembre de ·1994, 
ha sido nombrado funcionarlo de carrera; para cubrir una plaza 
indicada por haber obtenido la lTRı.yor puntuaciön en la oposici6n 
celebrada al efecto. 

Operario de Limpieza, don Juan Moreno Barrera. 

Lo que se hace publico en eumplimiento de 10 dispuesto en 
el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de dlciembre. ' 

San Roque, 3 de enerode 1995.-EI Alcalde. 

1876 

UNIVERSIDADES 
RESOLUCION del 21 de noviembre de 1994, de la 
Universidad Aut6noma de Madrid. por la que se dis
pone el nombramiento de un Vocal del Consejo Social. 

En virtud de las atribuciones que me confiere el articulo 1.°, 5, 
de la Ley 5/1985, de 21 de marzo, del Consejo Sodal de Unİ
versidades, vengo en nombrar a dona Elena Alejandra de Utrilla 
Palombi, como nueva vocal del Consejo Sodal de la Universidad 
AuJ:ônoma de Madrid, designada por el Consejo de Gobierno de 
la Comunidad de Madrid, a propuesta del Ayuntamiento de Madrid, 
en sustituciôn por finalizaci6n de mandato de don Salvador Salort 
Just. 

Madrid, 21 de noviembre de 1994.-EI Reetor, Raul Villar 
Lazaro. 

1877 RESOLUCION de 14 de diciembre de 1994, de la Uni
versidad de Cantabria, par la que se nambran lun
cionarios de carrera de la Escala Administrativa de 
esta Universidad. 

Vista la propuesta fonnulada por el Tribunal calificador de las 
pruebas selectivas para ingreso en 1. escala Administrativa de 
la Universidad de Cantabria, convocadas por Resoluci6n Rectoral 
de 13 de junio de 1994, de la Universidad de Cantabria (<<Boletin 
Oficial del Estado* de 2 de ju1io), y veriflcada la concurrencia 
de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 dispuesto en los Esta
tutos de esta Universidad, aprobados por Reai Decreto 
1246/1985. de 29 de mayo, modificados por Real Decreto 
82/1993, resuelve: 

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de la Escala Admi
nistrativa de la Universidad de Cantabria a 105 aspirantes apro
bados que se relacionan en el anexo de esta Resoluci6n, ordenados 
de acuerdo con la puntuaci6n final obtenida. 

Segundo.-Para la adquisiciôn de la condiciôn de funcionarios 
de carrera, los interesados deberim prestar juramento 0 promesa, 
de conformidad con 10 establecido en ei Real Decreto 707/1979, 
de 5 de abril. Y' tomar posesi6n de sus destinos ante el Rector 
de la Universidad de Cantabria en el plazo de un mes contado 
a partir del dia siguiente al de la publicaci6n de esta Resoluci6n 
en el "Boletin Oflcial del Estadoıı. 

Tercero.-La presente Resoluciôn agota la via administrativa 
y podra ser impugnada por 105 lnteresados, directamente ante 
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Trlbunal Superior 
de Justicia de Cantabria, en el plazo de dos meses desde su publi
caciôn previa comunicaci6n al excelentisimo seii.or Rector de esta 
Universidad de conformidad con 10 establecido en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publieas y de) Procedimiento Adminlstrativo Comun. 

Santander, 14 de diciembre de 1994.-EI Rector, Jaime Vinue
sa Tejedor. 

ANEXO 

EscaIa A_r Admlnistrativa de la Unlversida4 de Cantabria 

-
.,....~ _ .. - NRP Ape1l1dos il nombre 

~Iıiv",rsld..t Provindil 
fec:ha de nadmiento 

1 1372002324 A7064 Rodriguez Martineı:~ ~dnHo ................. Cantabria . ..... Cantabria . ..... 21- 1-1958 
2 1374444035 A7064 FerniU'~dez ~~avarro, Vicente ................ Cantabria . ..... Cantabria ...... 17-11-1962 
3 1372366068 A7064 !=Uertes Perez, Teresa de Jesus .............. Cantabria ...... Cantabria ...... 2-12-1958 
4 1309131935 ~.lii64 Martinez Diez, Concepd6n ................. Cantabria . ..... Cantabria . ..... 11· 6-1958 
5 13906~io13 A7064 A1varez Garcia, Jose Manuel ................ Cantabria . ..... Cantabrla ...... 21- 4-1959 
6 1:>12575624 A7064 Rodriguez Velez, Rosa Maria ................ Cantabria ...... Cantabrla . ..... 8- 1-1959 
7 1370752124 A7064 Haya Garcia, Maria Rosa Cantabria Cantabria 3- 7-1954 ................... . ..... ...... 
8 1373464846 A7064 San Roman L6pez. Joaquin Domlngo ....... Cantabria . ..... Cantabria ...... 5- 6-1960 
9 1390742468 A7064 Blanco Salas. Anibal ....................... Cantabria ...... Cantabria . ..... 23- 5-1960 

10 1364090446 A7064 Bempostas Tarrio, Manuela ................. Cantabria ...... Cantabria . ..... 5- 1-1941 


