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funcionario de esta Corporación, perteneciente a la Escala de
Administración General, subescala Subalterna, grupo E, el exce-
lentísimo Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 26 de
noviembre de 1998, ha otorgado nombramiento como funcionario
de carrera para ocupar dicha plaza a favor de doña María José
Lavena Clemente (documento nacional de identidad número
16.016.689-H), quien ha superado el mencionado proceso y acre-
ditado las condiciones exigidas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Tarazona, 1 de diciembre de 1998.—El Alcalde.

101 RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de San Sebastián de los Reyes (Madrid), por
la que se hace público el nombramiento de un Arqui-
tecto técnico/Aparejador.

De acuerdo a la propuesta elevada a esta Alcaldía por parte
del Tribunal calificador de las pruebas selectivas para proveer una
plaza de Arquitecto técnico/Aparejador, según convocatoria apro-
bada en sesión plenaria de 19 de febrero de 1998, esta Alcaldía,
en base a lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, y en uso de las atribuciones que
me confiere el artículo 41.12.d) del Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre, he resuelto nombrar como funcionario de
carrera, con efectos desde su toma de posesión, a don Jesús Vela
Teruel, documento nacional de identidad número 51.971.111-N,
para cubrir una plaza de Arquitecto técnico/Aparejador, perte-
neciente a la Escala de Administración Especial, subescala Téc-
nica, grupo B, de los establecidos en el artículo 25 de la Ley
30/1984, de 2 de agosto.

Lo que traslado a Vd. para su conocimiento y efectos, advir-
tiéndole que contra la presente Resolución podrán interponer
recurso contencioso-administrativo ante la correspondiente Sala
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo máximo
de dos meses a contar desde el día siguiente al de recepción del
presente escrito, sin perjuicio de que prefiera ejercitar cualquier
otro que estime pertinente y sin que su interposición suspenda
la ejecución del acto impugnado.

San Sebastián de los Reyes, 3 de diciembre de 1998.—El
Alcalde.

102 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Güevéjar (Granada), por la que se hace
público el nombramiento de un Operario de Servicios
Especiales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que por
Resolución del Alcalde de fecha 1 de diciembre de 1998 y a pro-
puesta del Tribunal calificador de las pruebas selectivas corres-
pondientes, ha sido nombrado como funcionario de carrera de
la subescala de Servicios Especiales, clase Personal de Oficios
de la Escala Administración Especial, grupo E, don Manuel Merino
Pérez, con documento nacional de identidad número 24.232.848.

Güevéjar, 4 de diciembre de 1998.—El Alcalde, Francisco Rodrí-
guez Berrio.

UNIVERSIDADES

103 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad a don Félix Pariente
Alonso.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
para juzgar el concurso para la provisión de una plaza del Cuerpo
Docente de Universidades, convocada por Resolución de 12 de

enero de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 19 de febrero),
de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la Ley Orgánica
11/1983, de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que
la desarrollan, habiendo cumplido el interesado los requisitos a
que alude el artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nom-
bramiento:

Profesor titular de Universidad.
Clase de convocatoria: Concurso.
Don Félix Pariente Alonso, documento nacional de identidad

número 2.086.414.
Área de conocimiento: «Química Analítica».
Departamento: Química Analítica y Análisis Instrumental.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del día
siguiente al de la publicación de esta Resolución.

Madrid, 11 de diciembre de 1998.—El Rector, Raúl Villar Lázaro.

104 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad a don Antonio Urbano
Pujol.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
para juzgar el concurso para la provisión de una plaza del Cuerpo
Docente de Universidades, convocada por Resolución de 12 de
enero de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 19 de febrero),
de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la Ley Orgánica
11/1983, de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que
la desarrollan, habiendo cumplido el interesado los requisitos a
que alude el artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nom-
bramiento:

Profesor titular de Universidad.
Clase de convocatoria: Concurso.
Don Antonio Urbano Pujol, documento nacional de identidad

número 698.760.
Área de conocimiento: «Química Orgánica».
Departamento: Química Orgánica.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del día
siguiente al de la publicación de esta Resolución. Los efectos de
este nombramiento serán desde el 29 de octubre de 1998, fecha
de la propuesta efectuada por la Comisión.

Madrid, 11 de diciembre de 1998.—El Rector, Raúl Villar Lázaro.

105 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Profesor Emérito a don Bernardino Gómez Alonso de
la Sierra.

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 898/1986,
de 30 de abril, sobre Régimen del Profesorado Universitario, y
el Real Decreto 1200/1986 que lo modifica, así como el Real
Decreto 1085/1989, de 1 de septiembre, por el que se aprueban
los Estatutos de la Universidad Autónoma de Madrid, a propuesta
del Departamento de Farmacología y Terapéutica, oída la Junta
de la Facultad de Medicina, previa aprobación de la Junta de
Gobierno en su sesión del día 30 de abril de 1998, y previo informe
preceptivo emitido por la Comisión Académica del Consejo de
Universidades de fecha 18 de noviembre de 1998, en uso de las
atribuciones que me confiere la legislación vigente, vengo en nom-
brar Profesor Emérito a don Bernardino Gómez Alonso de la Sierra,
con adscripción al Departamento de Farmacología y Terapéutica.

Con los derechos y obligaciones que establece la normativa
vigente y con efectos de 1 de mayo de 1998.

Madrid, 14 de diciembre de 1998.—El Rector, Raúl Villar
Lázaro.


