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1447 RESOLUCION de 22 de didembrıi de 1995, de: Ayun
tamiento de Brunete (Madrid), por 10: que se hace pubii
co el nombramier.to de un Adminlstrativo de Admi
nistraci6n' General. 

Conduido ei pl'oceso ~electivoy n9ınbracioJuncionario qecarre~ 
ra de la subescala Adminis~rativa de Administrad6n General, gru
po C, a don Pablo Martin Calder6n, con documento nacional de 
identidad numem 1.098.563, por Resoluci6n de esta Alcaldia de 
fecha 22 de diciembre de ı 995. procede hacer publico este nom
bramiento en cumplimiento de '10 preceptuado en el articulo' 23 
delReal Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. 

Brunete, 22 de dieiembre de 1995.-EI Alcalde-Presidente, 
Julio Femfmdez Fernfmdez. 

1448 RESOLUCION de 22 de diciembre-de 1995, de' Ayun
tamiento de San Javier (Murcia), por la que se hace 
publico el nombramiento Cıe un -{)pqa.dor de lnf.or} 
matica. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el artlculo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace publico que por 
resoluci6n de esta Alcaldia de fecha 30 de noviembre de ı 995 
y a propuesta del Tribunal calificador de las correspondientes prue
bas selectivas. ha sido nombrado funclonario de carrera de este 
Ayuntamiento, para ocupar plaza de Operador de Informatica, 
don Francisco Javier Martinez Moya (documento naclonal de iden
tidad numero 77 .5Q4. 986). 

, Lo que se hace publico para general conoclmlento. 
San Javier, 22 de dieiembre de 1995 . .:....EIAlcalde, Jose Ruiz 

Manzanares. 

1449 RESOLUCION de 22 de diciem"re de' 1995, del Ayun
tamiento de Roquetes (TarrO:gOnci), por'la que se hace 
publico el nombramiento de unaAdminiürativa de 
Administraci6n General. 

De confonnidad con 10 .establecido en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hac.e publico que 
por Resoluci6n de esta Akaldia,de.fecha. 21 de. diciembre 
de 1995, doda Maria Teresa Pifiəl Piiiol, ha sido nombrada fun
cionaria de carrera de la Escala de AdministraCı6n General, 5ubes
cala Adminlstrativa. . '. . 

Roquetes, 22 de diciembre de 1995.-EI Alcalde, Mariano Gil 
Agne. ' 

1450- RESOI;VCION CIe':>Z2"iled(e,etn'"trin!~r995. del Ayuh
tamiento de Roquetes (Tarragona1, por la que se hace 
publfco el nombramiento de una Auxiliar de Admf-
nistracian General. ' 

De conformidad con 10 establecido en . el articulo 23del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hacepiıblico que 
por Resoluci6n de esta Alcaldia, de fecha 21 de diciembre 
de ı 995, doiia Maria Elena.; Bielsa Gargallo, ha sido nombrada 
funcionaria de (:arrera de la Escala de Administraci6n G~neral, 
grupo D, subescala Auxiliar. 

Roquetes, ·22 de dieiembre de 1995 . ....:El Alcalde, MarianQ Gil 
Agne. '. ' 

14~1 

UNIVERsrOA'DES 
RESOLUCION de 4.'de.enerode 1996, de la Unfver
sidad de Extremadura. por la que se nombran lun
cionarios de carrera de la escala awdliar admlnistra
tiva -de ia misma a los opositores aprobados en las 
pruebas selectivas· convocadas por dicho organismo. 

Vista la propuesta formulada por et. Tribunal calificador de las 
pruebas selectivas paraingreso en la' escala auxiliar administrativa 
de la Universidad de Extremadura, convocadas por Resoluei6n 

i de 23 de mayo de ı 995 ("Baletin Oficial del Estado» de 17 de 
Junio), y v2rificada !a concurrenda de los requisitos exigidos en 
lı:as bases de la convocatoria, . 

Este Jlectorado, deconformidad con 10 dispuesto en el articu-
10 67 .d) -de los Estatutos de esta Universidad. aprobados por Real 
Decreto 1069/1991 (<<Boletin Oficiai del Estado» de 10 de julio), 
resuelve: 

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de La Escala Auxiliar 
Administrativa de la Universidad de Extrema~ura a los asp~rantes 
aprobados que se relacionan en el anexo aesta Resoluci6n, orde
nados de acuerdo con la puntuaci6n final obtenida. , 

Segundo.-Para la adquisici6n de la condicion de funcionarios 
de carrera, los hıteresados habran de prestar juramento 0 promesa 
de acuerdocon 10 establecidoen el Real Decreto 707/1979, de 
5 de abri1. 

T ercero.-La toma de pos'esion deberan efectuarla, ante el Rec
tor de ,. la Univer~.~ad, en et plazo de un mes, contado a, partir 
del diasiguiente al de la publicaeion de la presente Resoluci6n 
en eı «Boletin Ofieial del Estado)). 

Cuarto.--De conformidad con 10 dispuesto en ~i articulo 13 
del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, y en el articulo 10 
de la Ley 53/1984. de 26 de dieiembre, de Incompatibilidades 
del PersonaJ al Servicio de las Administraciones Publicas, el per
son~1 objeto del pr-esente nombramiento, para tomar posesi6n, 
deberareaUzar la declaraci6n a que se refiere el primero de los 
preceptos citados, 0 la opd6n 0 solicitud de compatibilidad con
templa en el articulo 10 de la Ley 53/1984. 

Quinto.-La diligeilçia de toma de posesi6n debera formalizarse 
de acuerdo con·. 10 dispuesto en la Resoluci6n de la Secretaria 
de Estado para la Administraei6n Publica de 29 de mayo de 1985 
(<<BoletinOficial del E~tado)) de 24 de junio), por la que se .establece 
et modelp, de titulo ~ ıüncionario. Se enviara copia de la diligencia 
al Registro Central de Personal de la Direc~jO,o General de la Fun
eion Publica, para la correspondie~te inscrip~i6n de la ioma de 
posesi6n. 

Sext,o.-La presente Resoluci6n podra ser impugnada en el pla
zo yforma estableeidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimifmto Administrativo Comun. 

Cacetes; 4 de enero de 19.96.-EI Rector, Cesar Chaparro 
G6mez. 
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ApeJlidol y nombre 

'.- '!'t\. ';' , ,.,', i 

~O 

Numero de regiııtro 
de Personal Destino 

Gonz.aIez Redondo, '1 
Maria Jesus ........ 2895457824A7136 i Ciıceres 

Priego Serrano, Fran-
cisco ............... 3400224546A7136 Caceres 

Panduro L6pez, Juan 
·Francisco .......... 10755205835A7136, Caceres 

Siıez Cuenca, Alfonso . 3052163802A7136 Caceres 
Fernandez Vicioso, '1 

Emili.o ............. 0882377268A7136, Caceres 
Fernandez Garcia, Aida 5261378835A7136 i Caceres 
Fernandez Garcia-

Hierro, Pilblo ' .. : .... 0881870502A7136 Caceres 
Fuente Diaz, Juan 

Pablo de la ......... 0916764102A7136 Caceres 
GrageraRodriguez, 

Ciistian .......•.... 0884211157 A 7136 1 Caceres' 
Parra Zazo, Felix ...... 0884673968A7136Cfıceres...-
Miırquez Rivilla, Maria" . 

Dolôres ............ 3079819513A7136 Caceres 
Lesmes Abril, Jose 

Miguel .............. 1275222646A7136 Caceres 
Sanchez Yuste, Eva I 

Maria ............. ~ 7601306746A7136I ('..aceres 
Padilla Camafort, Juan I 

-Manuel .... ~ ..... .'. 26215324_24A71~~~cere~ 


