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ADMINISTRACION L'OCAL 
RESOLUCION de 29 de noviembre de 1995, del Ayun
ttJmiento de Santa Maria de GuJa- de Gran Canaria 
(!.as Palmas), por la que se hace p(ıblico el nombra
miento:de un SUbo/icial de la Policfa Local. 

EI Ayuntamiento Pleno, en sesi6n ordinaria de 27 de septiembre 
de 1995, qued6 enterado del nombramiento y toma de posesi6n 
de don Juan 01ivares L6pez, para una plaza de Suboficial de la 
Po1icia Local, con efecto de 13 de junio del ano actual, __ siendo 
el unico aspirante aprobado. 

Santa Maria de Guia, 29 de noviembre de 1995.-EI Alcalde, 
Oscar 8aütista Afonso. 

• 

UNIVERSIDADES 
46 RESOLUCION de 1 de diciembre de 1995, de la Uni

versidad Polit~cnica de Madrid, por la que se nombran 
/uncionarios de carrera .de 'la Escala Auxiliar Admi-
nistrativa. ' 

Vista la propuesta fOr1nulada por el Tribuiıal calificador de las 
pruebas selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar Administra
tiva de la Unlversidad Politecnica de Madrid, convocadas por Reso
luci6n Rectoral de 14 de marzo de 1995 (<<Boletin Oflcial del Esta
do» del 30), y verificada la concurrencia de 105 requisitos exigidos 
en las bases de la convocatoria, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 dispuesto en et articu-
10 221 de 105 Estatutos de esta Universidad, aprobados por Real 
Decreto 2536/1985,cde 27 de. diciembre (<<Boletin Oficial del Esta;. 
do» de 22 deenero de 1986), base 8.5 de la convocatoria, y 
a pro~uesta del Tribunal calificador, resuelve: 

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de la Escala Auxiliar 
Administrativa de -esta Universidad, a 105 aspirantes aprobados 

-que se relacionan en el anexo de esta Resoluci6n, ordenados de 
acuerdo con la puntuaci6n final obtenida. . 

Segundo.-,-Para la adquisici6n de la condici6n de funcionarios 
de carrera tos interesados habran deprestar juramento 0 promesa, 
de acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto 707/1979, 
de 5 de abrif. _ 

Tercero.-La toma de posesi6n debera etectuarse, ante 105 6rga
nos competentes de la Universidad Politecnica de Madrid; en el 
plazo 'y'fQrma previstos en la legislaci6n vigente. 

Cuarto.-De conformidad 'con 10 dispuesto en el articulo 13 
del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, y el articulo 10 de 
la Ley 53/1984, de 26 de _ dicieiiibre, de Incompatibilidades del 
Personal al Servicio de las Administraciones Publicas, el personal 
objeto del presente nombramiento, p~ra tomar pOsesi6n, debera 
reallzar la declaraci6ıi a que serefiere el primero de 105 preceptos 
citadoso la opcl6n de solicitud de -compatibilidad contempla~os 
en el artlculo10de la Ley 53/1984. -. - -

Contra esta Resoluci6n podra lnterponerse recurso contencio
so-administrativo, previa comunicacl6n a este -Rectorado, en el _ 
plazo de dos meses a partir de la publlcaci6n en el «Boletin Oficial 

del Estado», ante la Sala de 10 ContenCıosO-Administrativo del 
Tribunal Superior de JustiCıa de Madrid. 

Lo que se hace publico para conocimiento generaL. 
Madrid, 1 de diciembre de ·1995.-EI Rector, Satumlno de la 

Plaza perez. . 

ANEXO 

BeladOa de aprobadoa por onIea de PaataadOa ea la opo
sidOD de la &CaIa AUıdIIar AdmiaI.uiatlva ,de la Ualvenidad 
PoBtecalc:a de Madrid (BaoladOD de 14 de lIIaI'ZO.de 1995) 

Sfstema general de (Jcceso lfbre 

ApcUidoə y nombu 

Vilar Farias, Thaiı ..•..........•.........•....•.. 
Sanz Plaza, Carolina ..........•.......•...•.... 
Tarrio Barral, Maria Emma ..............•• ~ .... 
Slınchez Guerrero, Yolanda ..............•...•. 
Salinas Alvarez,- Isabel ... _ •.............. ~ .•..•. 
MiIlAn Valdivieso, Jorge .....................•.. 
Perez Gonzalez, Santiago ...................... . 
Vacas Serrano, Maria del Caniıen .... , .•........ 
Ruperez Resa, Carlos ......................... . 
Moreno del 050, Pedro ........................•. 
Miguelez de la Torre, Jose Miguel .............. . 
Rodriguez L6pez, Carmen ..... _ ................ . 
Nunez Ramirez, Maria Isabel ....... ~ .......... . 
To..rente Peinado, Dolores ...............•• ~ .. . 
Slınchez Gonzalez, Josefa ....•................. 
Francisco Martinez, Maria Luisa ......•. ~ ...•..• 
Villafranca Martin, Maria Mar ..................• 
Soto Villanueva, Beatriz' .................•..•. ' .. 
Orasio Balbacid, S.agrario -....•.............•... 
Cortes Elvira, Isabel ..........•................•. 

DNI 

50.821.864 
51.394.809 
52.472.747 

7.524.415 
50.180.824 

5.408.850 
51.382.709 
50.819.172 

2.618.484 
2.871.077 
2.217.622 

808.060 
5.891.538 

50.171.598 
51.908.748 
11.818.442 
50.311.110 
11.821.852 

2.842.971 
50.280.206 

47 RESOLUCION de 15 de dlcfembre de 1995, de la Unl-
. versldad Aut6noma de Madrid, por laque se nombro 
Pro/esor titular de Escuela Uniı>erSftaria, en vfrtud del' 
respectlvo 'concurso, a don lsidro Pozuelo Mitiambres. 

De conformidad con la propuesta de La comisi6n nombrada 
por Resoluci6n de la Unlversldad Aut6nom~ de Madrid, para juzgar 
el concurso para la provisi6rt de una ptaza del Cuerpo Docente 
de Universidades, convocada en el «Boletin Oficiaı del Estado» 
de 24 de marzo de 1995, de' acuerdo con '10' establecido en el 
artfculo 42 de la Ley 11/1983, de Reforma Universitarla y demas 
disposiciones que la desarrollan, habiendo cumplido el interesado 
105 requisitos a que alude el articulo . 5 del Real Decre-

, to 1888/1984; de 26 de septiembre, 
Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento: 

Profesor titular de Escuela Universitaria~ cıase de convocatoria: 
-Concurso. Don Isidro Pozuelo Miiiambres. Documento nacional 
de identidad numero 10.148.499. Area de conocimiento: «Didac
tica de la Lengua " de la Uteratura». Departamento: l>idactica 
y T eoria.de la Educacl6n. Escuela Universitarla deSegovia. 

Madrid, 15 de diCıembre de 1995.-EI Rector, Raul Villar La
zaro. 


