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identidad numero 42.910.236-X. ha sido nombrada funcionaria 
de carrera de este Ayuntamiento, con la categoria de Auxiliar de 
Administraci6n Especial. 

Yaiza, 5 de enero de ı 995.-EI Alcalde, Jose Francisco Reyes 
Rodriguez. 
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UN IVERSI DADES 

RESOLUCION de 12 de diciembre de 1994, de la Uni· 
versidcid de A/meria, por la que se nombran /uncio
narios de carrera de la Escala Tecnica de Gestion de 
Sistemas e lnjorm6tlca de esta Universidad. 

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de tas 
pruebas selectivas para ingreso en la Escala Tecnica de Gesti6n 
de Sistem"as e lnformatica de la Universidad de Almeria (mediante 
el sistema de acceso Iibre) convocadas por Resoluci6n de 9 de 
maya de 1994 de esta Universidad (ICBoletin Ofldal del Estado» 
del 24) y verificada la concurrencia de -Ios requisitos exigidos en 
las bases de la convocatoria, 

Esta Presidencia de la Comisi6n Gestora, de conformidad con 
10 dispuesto en el articulo 8 de la Ley 3/1993, de 1 de julio, 
de creaci6n de la Universidad de Almeria, y a propuesta del Tri
buna) caltficador, ha resuelto: 

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de la Escala Tecnica 
de Gestl6n de Sistemas e Informatica de la Unlversidad de Almeria 
a los aspirantes aprobados y que se reladonan en el anexo de 
esta Resoluci6n, ordenados de acuerdo' con la puntuaci6n final 
obtenida. 

Segundo.-Para la adquisicion de la condici6n de funcionario 
de carrera.los interesados habran de prestar juramento 0 promesa, 
de acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto 707/1979, 
de 5 de abri!. 

Tercero.-La toma de posesl6n deberan efectuarla ante la Pre
sidencia de la Comisi6n Gestora de la Universidad. en el plazo 
de un mes, contado a partir del dia siguiente al de la publtcaci6n 
de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Cuarto.-De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 13 
del Real Decrelo 598/1985, de 30 de abrll, y en el articulo 10 
de la Ley 53/1984, de 26 de dlclembre, de Incompallbilldades 
del personal al servicio de las Admlnistraciones Publicas, el per
sonal objeto del presente nombramiento, para tomar posesi6n, 

• 

debera realizar la dedaraci6n a que se refiere el primero de los 
preceptos citados, 0 la opci6n 0 solicitud de compattbiliqad con
templados en el articulo 10 de la Ley 53/1984.-

Quinto.-La dtligencia de toma de posesi6n debera formalizarse 
de acuerdo con 10 dispuesto en la Resolucion de la Secretaria 
de Estado para la Administraci6n Publica de 29 de mayo de 1985 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 24 de junio) por la que se establece 
el modelo de titulo de funcionario. Se enviara copia de la diligenda, 
en el modelo «l-CI! del anexo 1 de dicha Resoluci6n, al Registro 
Central de Personal de la Direcci6n General de la funci6n Publica 
para la correspondiente inscripci6n de la toma de posesiôn. 

Sexto.-La presente Resoluci6n agota la via administrativa 
segun los ai1iculos 22 de la Ley Organica 11/1983, de 25 de 
agosto, de RefOTma Universitaria (<<Boletin Oficial del Estado» 
numero 209, de 1 de septlembre), y 8.2 de la Ley 3/1993, 
de 1 de julio, de creaci6n de la Universidad de Almeria (<<Boletin 
Oficial de la Junta de Andalucia» n(ımero 12, del 6). Contra ella 
podnı interponerse ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia recurso conten
Cioso-adrriinistrativo en el plazo de dos meses a con tar del dia 
siguiente a la fecha de publicaci6n de la presente Resoluciôn en 
el «Boletin Ofidal del Estadoı!. la interposiCi6n de dicho recurso 
requerira comunicaci6n previa a esta Presidencia seg(ın preceptua 
el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,'de 
Regimen Juridico de las Administraciones P(ıblicas y de Proce
dlmiento Administrativo Comun (<<Boletin Ofidal del Estado» nume-' 
ro 285, del 27). 

Almeria, 12 de didembre de 1994.-EI Presidente de la Comi
sion Gestora, Alberto fernandez Gutierrez. 

ANEXO 

ESCaJa Tecnica de Ge.tlon de Siate .... e Informatlca 
d. la Unlvenld.d de A1meria 

Numero: 1. Numero de:" Registro de Personal: 
3484363402A7519. Apellidos y nombre: Peraz Martinez, Oiego. 
Centro Directivo: Universidad de Almeria. Localidad-provincia: 
Almeria. fecha de nacimiento: 3 de noviembre de 1969. 

N(ımero: 2. N(ımero de Registro de Personal: 
2753645268A7519. Apellidos y nombr.: Berenguel Glm'nez, 
Manue1. Centro directivo: Universidad de "Almeria. Localidad~pro
vinda: Almeria. fecha de nacimiento: 4 de diciembre de 1969. 

Numeto: 3. Numero de Registro de Personal: 
2752781835A7519. Apellidos y nombre: Martin .. Su[uez, Andr's 
Jesus. Centro dlrectivo: Unlversldad de Almeria. Localidad-pro
vincia: Almeria. fecha de nacimiento: 18 de jullo de 1968. 

Niımero: 4. Niımero de Registro de Personal: 
0525951302A7519. Apellidos y nombre: Puche Alcalde, Alberto. 
Centro directivo: Universidad de Almeria. Localidad-provincia: 
Almerla. fecha de nacimlento: 16 de junio de 1964. 


