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5167 RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Salamanca, por la que se hace
público el nombramiento de dos funcionarios.

El Presidente de la Diputación Provincial, mediante Decreto
de 4 de febrero de 1999, resolvió nombrar a don Luis Domínguez
Guntín, con documento nacional de identidad número
34.623.648, y don Ángel Manuel Escudero Guillén, con docu-
mento nacional de identidad número 7.973.509, como funcio-
narios de carrera del grupo E, Escala de Administración Especial,
subescala de Servicios Especiales, clase Personal de Oficios, deno-
minación Camillero.

Salamanca, 5 de febrero de 1999.—El Presidente, Por dele-
gación de firma (Resolución número 220/1997, de 14 de febrero),
el Diputado delegado de Personal, Antonio Gómez Bueno.

5168 RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Salamanca, por la que se hace
público el nombramiento de tres Técnicos de Admi-
nistración General.

El Presidente de la Diputación Provincial, mediante Decreto
de 5 de febrero de 1999, resolvió nombrar a doña María Belén
Cerezuela Povedano, con documento nacional de identidad núme-
ro 24.234.617; don Manuel Isaac Borrego Fernández, con docu-
mento nacional de identidad número 7.955.493, y doña Marta
Inmaculada Aparicio Gómez, con documento nacional de identidad
número 13.784.631, como funcionarios del grupo A, Escala de
Administración General, subescala Técnica.

Salamanca, 8 de febrero de 1999.—El Presidente, por dele-
gación de firma (Resolución número 220/1997, de 14 de febrero),
el Diputado delegado de Personal, Antonio Gómez Bueno.

5169 RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Oliva (Valencia), por la que se hace públi-
co el nombramiento de dos Auxiliares de Adminis-
tración General.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 365/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del Estado»
de 10 de abril), se hace público que, como resultado de las pruebas
selectivas realizadas para proveer dos plazas vacantes pertene-
cientes a la Escala de Administración General, subescala Auxiliar,
categoría Auxiliares Administrativos, han sido nombradas las
siguientes personas.

Doña María José Peiro González, con documento nacional de
identidad número 79.266.396-R.

Don Agustín Picornell Terrades, con documento nacional de
identidad número 20.001.986-J.

Oliva, 8 de febrero de 1999.—El Alcalde, Enrique José Orquín
Morell.

5170 RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Oliva (Valencia), por la que se hace públi-
co el nombramiento de cuatro funcionarios interinos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 365/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del Estado»
de 10 de abril), se hace público que, como resultado de las pruebas
selectivas realizadas para el ingreso en propiedad, categoría Auxi-
liares Administrativos perteneciente a la Escala de Administración
General, subescala Auxiliar, y teniendo en cuenta que según las
referidas bases constituían bolsa para futuros nombramientos
como interinos, y dado que existen vacantes en la plantilla de
personal, han sido nombradas las siguientes personas:

Doña Julia Natividad Vives García, con documento nacional
de identidad número 52.783.578-G.

Doña Gema Mercader Vidal, con documento nacional de iden-
tidad número 85.088.965-M.

Don Jesús Almela Chanza, con documento nacional de iden-
tidad número 20.010.632-B.

Doña Josefa María Lull Sala, con documento nacional de iden-
tidad número 28.995.244-H.

Oliva, 8 de febrero de 1999.—El Alcalde, Enrique José Orquín
Morell.

UNIVERSIDADES

5171 RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom-
bra a don José Luis Baños Martín Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento «Estomato-
logía».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 17 de abril de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 19 de mayo), y presentada por el interesado la
documentación a que hace referencia el punto octavo de la con-
vocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
José Luis Baños Martín, con documento nacional de identidad
número 50.001.484, Profesor titular de Universidad de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento «Es-
tomatología», adscrita al Departamento de Estomatología II (Odon-
tología Conservadora), en virtud de concurso ordinario.

Contra la presente Resolución, podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.

Madrid, 12 de febrero de 1999.—El Rector, Rafael Puyol
Antolín.

5172 RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Salamanca, por la que se resuelve la con-
vocatoria realizada para la provisión del puesto de
trabajo de Vicegerente, por el sistema de libre desig-
nación.

Examinadas las solicitudes presentadas para la provisión, por
el sistema de libre designación del puesto de trabajo de Vice-
gerente, anunciado mediante Resolución de 22 de enero de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 1 de febrero), y cumplido el trámite
reglamentario,

Este Rectorado, en uso de las facultades conferidas y con lo
establecido en los Estatutos de la Universidad de Salamanca, con
la legislación general de la Función Pública y con lo previsto en
el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de
la Administración General del Estado, ha resuelto,

Primero.—Nombrar a don Antonio Arias Rodríguez, funcionario
de la Escala Técnica de Gestión de la Universidad de Oviedo,
con número de registro de personal 1058058368A7451, para
el puesto de trabajo de Vicegerente de la Universidad de Sala-
manca.

Segundo.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa,
por lo que los interesados podrán interponer recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo número 1 de Salamanca en el plazo de dos meses a contar
desde el siguiente a su notificación, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la jurisdicción Contencioso-Administrativa, previa comunicación
al Rectorado de esta Universidad.

Salamanca, 23 de febrero de 1999.—El Rector, Ignacio Berdugo
Gómez de la Torre.


