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668 RESOLUCI0N de 13 de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de Picassent (Valencia), por la que se hace 
publico el nombramiento de una Bibliotecaria. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en et articulo 23 del Real 
Decrcto 22~3/1984, se hace p(ıblico que como ,resultado de las 
pruebas selectivas convocadas, dentro de la oferta p(ıblica de 
empleo 1995 ya propuesta del Tribunal calificador, ha si do nom
bradapara'cuhrir la plaza de Bibliotecaria, perteneciente a la esca
la de Administraci6n Especial, cometidos Especiales, grupo B: 

Dona Ana ısa bel Bono Guaita, con documento nacional de 
identidad numero 73.763.987-C. ' 

Picassent, 13 de diciembre de 1995.-EI Alcalde, Juan Carlos 
Hertero de Lara. ~ 

669 RESOLUCI0N de 15 de diciembre de 1995, del, Ayun
tamiento de Pulianas (Granada),por la que se hace 
publico el nombramiento de dos Agentes municipales, 
con funciones de Policia Local. 

Por Decreto de la Alcaldia de 13 de diciembre de 1995 ya 
propuesfa del Tribunal calificador de las pruebas selectivas, han 
sido nombrados Agentes Iiıunicipales (funciones de Policia. Local) , 
de la plantilla de Administracion Especial de este Ayuntamiento, 
don Teodoro Ales Dominguez y don Manuel Garcia G6mez, con 
documento nacional de identidad 24.25L.981-E y 44.287.523-B, 
respectivamente, habiendo. tomado posesi6n el dia 15 de diciem
bre de 1995. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 dispuesto en 
105 articulos 23. del Reglamento.General de Ingreso de Personaf 
al Servicio de la Administraci6iı Publica, aprobado por Real Decre
to 2223/1984, de 19 de diciembre, y el 25.2 del Real Decre
to 364/1995, de 10 de marzo. 

Pulianas, 15 de diciembre de 1995.-EI AlCalde, fernando Gar
cia PorceL. 

670 

UNIVERSIDADES 
REŞOLUCI0N de 7 de noviembre de 1995, de la Uni
versidad Nacional de Educaci6n a Distancia, por la 
que se nombran funcionarios de carrera de la Escala 
Administrativa. 

Vistala propuesta formul~~;d por el Tribunal calificador de las 
- pruebas selectivas para eı ingreı:oô ~n la Escala Auxiliar Adminis

trativa de esta Universidad, (:onvocauc1s por Resoluci6n de 1 de 
diciembre de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» de 23 de enero 
de 1995), y verificada la concurrenda de los requisitos exigidos 
en las bases de la convocatoria, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 dispuesto en el articu-
10 35 de los Estafutos de esta Universidad, aprobados por Real 
Decretet 1287/1985, de 26 de junio (<<Boletin Ofidal del Esta
do» de 31 de julio), en relad6n con ~i 3.e), de la Ley Org{lOica 
11/1983, de.25 de agosto, de Reforma Universitaria, ha resuelto: 

Primero.-Nombrar fundonarios de carrera de la Escala Admi
nistrativ~ a los aspirantes reladonados en el anexo de esta h:~so~ 
luci6n. 

Segundo.-La toma de posesi6n debera efectuarse en el plazo 
de un mes, a contar desde el dia siguiente al de la publicad6n 
de la presente Resoluci6n en el «Boletin Ofidal del Estadoıı. 

Tercero.-De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 10 
de la Ley 53/1984, de 26 de didembre, de IncompatibıHdades 
del Personal al Servido de las Administraciones P(ıblicas, y eo 
el 13 del Real Decreto 598/1985, de 30 deabril. en,la toma 
de posesi6n debera realizarse la dedaraci6n a que se refiere el 

, : 

segundo de los preceptos citados, 0 la opci6n 0 solicitud de com
patibilidad contemplados en el primero de ellos. 

Cuarto.-Contra la presente Resol'uci6n, que agota la via admi
nistrativa, podrilO los interesados interponer recurso contencio
so-adıiıinistrativo ante el Tribunal,Superior de Justicia de Madrid, 
en el plazo de dos meses, a partir del dia siguiente al de la publi
caci6n de esta ResoIuci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 7 de noviembre de 1995.-EI Rector, Jenaro Costas 
Rodriguez. 

ANEXO 

Numero de Registro de Personal:0139794257 A7405. Ape
lIidos y nombre: Martin Abad, Jose Antonio. Ministerio: UN. Loca
lidad: Madrid. fecba de nacimiento: 19 de abrilde 1953. 

Numero de Registro de PersonaJ: 0251852746 A7405. Ape
llidos y nombre: Rodriguez-Correa Irlondo, Juan Carlos. Minis
terio: UN. Localidad: Madrid. fecha de nacimiento: 13 de febrero 
de 1959. 

671 RESOLUCI0N de 7 denovfembre de 1995, de la Uni
. versidad Nacional de Educaci6n a Distancia, por la 
que se nombran funcionarfas de carrera de la Escala 
Auxiliar Adminlstrativa. " 

Vista la propueşta formuIada por el Tribunal calific~dor de tas 
. pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Auxiliar Adminis
trativa ~ de esta Universidad, convocadas por Resoluci6n de 1 de 
diciembre de, 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» de 23 de enero 
de 1995), y verificada la concurcencia de los requisitos exigidos 
en las bases de la convocatoria, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 dispuesto 'en el articu-
10 35 de los Estatutos de esta Universida.d, aprobados por Real 
Decreto 1287/1985, de 26 de junio ~«Boletin Oficial del Esta-. 
do» de 31 de julio), en relaci6n con el 3.e), de la Ley Orglmic.a 
11/1983, de 25 de agosto; 'de Reforma Universitaria. ha resuelto: 

Primero.-Nombrar funcionarias de carrera de la Escala Auxiliar 
Administrativa a tas aspirantes relacionadas en el an exo de esta 
Resoluci6n. 

Segundo.-La tomade posesi6n debera efectuarse en el plazo 
de un mes, a contar desde el dia siguiente al de la publicaci6n 
d-e la presente Resoluci6n en eI «Boletin Oficial del Estado». 

Tercero.-De conformidad con 10 dispuesto en ei articul.o 10 
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades 
del Personal al Servicio de las Administraci.om!s P(ıblicas, y en 
~i 13 del Real Decreto -598/1985, de 30 de abril. en la toma 
de posesi6n de~era realizarse. la dedaraci6n a que se. refiere el 
segundo de 105 preceptos citados, 0 la opci6n .0 so!icitud de com
patfbilidad contemplados en el primero de ellos. 

Cuarto.-Contra la presente Resoluci6n, que agota la via admi· 
nistrativa, podran los interesados interponer recurso contencio
sO-administrati\~o ante el Tribunal Supedor de Justicia de Madrid, 
en el plazo de dos meses, a partir del dia siguiente al de la publi
caci6n de 'esta Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 7 de noviembre de 1995.-EI Rector, Jenaro Costas 
Rodriguez. 

ANEXO 

N(ımero de Registro de Personal: 50694258 A7406. Apellidos 
y nombre: Jimenez Espinosa, Rosa Maria. Ministerio: UN. Loca
lidad: Madrtd. fecha de nacimiento: 29 de febrero de 1960. 
, Numero de RegistlO de Personal: 05379345 A7406. Apellidos 
y nombre: Larios Fuertes, Elvira. Ministerio: UN. Localidad: 
Madrid. fecha de nacimiento: 1 de agosto de 1962 .. 

Numero de Registro de Personal: 50414858 A7406. Apellidos 
y nombre: Munoz Rodriguez. Maria Antonia . .Ministerio: UN. Loca
lidad: Madrid. fecha de nacimiento: ~9 de junio de 1957. 

N(ımero de Registro de Personal: 05212674 A7406~ Apellidos 
y nombre: Cantos. Munoz, Maria Angeles.· Ministerio: UN. Loca
lidad: Madrid. fecha de nacimiento: 1 de octubre de 1955. 


