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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 Gene-
ral del Estado, y el artículo 6.3 del Real Decreto 2169/1984,
de 28 de noviembre («Boletín Oficial del Estado» de 7 de diciembre),
de atribución de competencias en materia de personal, a propuesta
de la Dirección General de la Función Pública, resuelve:

Retrotraer el nombramiento como funcionaria de carrera del
Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado
de doña María Isabel González Horcajo (número de Registro de
Personal 5134942257-A1135), con efectos administrativos de
antigüedad desde el 30 de diciembre de 1996, primer día hábil
de toma de posesión de los funcionarios del citado Cuerpo nom-
brados por Resolución de la Secretaría de Estado para la Admi-
nistración Pública de 20 de diciembre («Boletín Oficial del Estado»
del 28).

Madrid, 18 de mayo de 1999.—El Secretario de Estado, Ignacio
González González.

Ilmo. Sr. Director general de la Función Pública.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

12109 RESOLUCIÓN de 20 de abril de 1999, del Ayunta-
miento de Betxí (Castellón), por la que se hace público
el nombramiento de un Administrativo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración del Estado, se hace público el nombramiento como fun-
cionaria de carrera de la aspirante doña Celina I. Candau Ramos,
con documento nacional de identidad número 18.937.185-C, que,
habiendo superado todas las pruebas correspondientes, ha sido
nombrada, en propiedad, por resolución de la Alcaldía-Presidencia
de fecha 20 de abril de 1999, como Administrativa, perteneciente
a la Escala de la Administración General, subescala de Adminis-
trativo, grupo C, todo ello de conformidad con la propuesta del
Tribunal de fecha 19 de abril de 1999.

Betxí, 20 de abril de 1999.—El Alcalde, Luciano G. Monzonís
Rey.—Ante mí, la Secretaria de la Corporación, Carmen Lázaro
Martínez.

12110 RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Gijón (Asturias), por la que se hace público
el nombramiento de un Jefe de Servicio por el pro-
cedimiento de libre designación.

En el «Boletín Oficial del Estado» de 1 de marzo de 1999, apa-
rece publicada la convocatoria de provisión de puestos de trabajo
vacantes en la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento
de Gijón por el procedimiento de libre designación, siendo resuelto
el mismo por Resolución de la Alcaldía-Presidencia de 26 de abril
de 1999, nombrándose a la persona mencionada a continuación:

Jefa del Servicio de Protección de Medio Ambiente: Doña María
del Carmen Aguado González.

Gijón, 5 de mayo de 1999.—El Alcalde.—P.D., la Primera
Teniente de Alcalde, María José Ramos Rubiera.

12111 RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Puenteareas (Pontevedra), por la que se
hace público el nombramiento de dos Auxiliares.

Concluido el proceso selectivo para la reglamentaria provisión
de dos plazas de Auxiliares Administrativos, incluidas en la Oferta

de Empleo Público de 1998, publicadas en el «Boletín Oficial del
Estado» número 311, de 29 de diciembre de 1998, y otorgando
nombramiento como funcionarios de carrera a quienes lo hayan
superado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público el nom-
bramiento del siguiente personal:

Auxiliar: Grupo D, Escala de Administración General, subescala
Auxiliar:

Doña María Teresa Carrera Costal. Documento nacional de
identidad 35.551.757.

Doña Margarita Groba Pexegueiro. Documento nacional de
identidad 35.550.568.

Puenteareas, 6 de mayo de 1999.—El Alcalde, José Castro
Álvarez.

12112 RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Madrigalejo (Cáceres), por la que se hace
público el nombramiento de un Administrativo de
Administración General.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que una
vez superado el proceso selectivo, previamente tramitado, se rea-
liza el siguiente nombramiento, con efectos de 1 de junio de 1999:

Grupo C. Clasificación: Escala de Administración General.
Subescala: Administrativa. Denominación: Administrativo. Iden-
tificación: Doña María Guadalupe González Ciudad. Documento
nacional de identidad número 76.012.213 L.

Madrigalejo, 11 de mayo de 1999.—El Alcalde, José Campos
García.

12113 RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Vitigudino (Salamanca), por la que se hace
público el nombramiento de un Administrativo.

Se hace público el nombramiento de doña María Teresa Ruano
Martín, con documento nacional de identidad 70.977.337-G, fun-
cionaria de carrera de la Escala de Administración General, subes-
cala de Administrativo de la plantilla de este Ayuntamiento. El
nombramiento se realiza por resolución de esta Alcaldía número
129/1999, de fecha 11 de mayo de 1999, una vez concluido
el proceso selectivo.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado
en el artículo 23/1984, de 19 de diciembre.

Vitigudino, 12 de mayo de 1999.—El Alcalde, Antolín Alonso
Fernández.

UNIVERSIDADES

12114 RESOLUCIÓN de 21 de abril de 1999, conjunta de
la Universidad de Valencia y de la Diputación Pro-
vincial de Valencia, por la que se nombra a don Juan
Antonio Barcia Albacar Profesor titular de Universi-
dad en el área de conocimiento de «Cirugía», vinculada
a la plaza de Médico adjunto de Neurocirugía del Hos-
pital General Universitario de Valencia.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia y de la Diputación Provincial de Valen-
cia, de 20 de mayo de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 13
de junio), para la provisión de una plaza de Profesor titular de
Universidad (concurso 102/98), vinculada a los Cuerpos Docentes
Universitarios y Facultativos Especialistas de Área en instituciones
sanitarias dependientes de la Diputación Provincial de Valencia,


