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El régimen de toma de posesión del nuevo destino será el esta-
blecido en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo.

Madrid, 26 de mayo de 1999.—El Director, Juan Manuel Fer-
nández López.

ANEXO

Número de orden: 1. Centro directivo, puesto de trabajo: Uni-
dad de Apoyo de la Agencia de Protección de Datos. Madrid.—Jefe
Gabinete Jurídico. Grupo: A. Nivel complemento destino: 30. Com-
plemento específico anual: 3.825.036 pesetas. Puesto de proce-
dencia: Agencia de Protección de Datos. Apellidos y nombre: Puen-
te Escobar, Agustín. Número de registro de personal: 0261361324
A0903. Situación: Activo.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

12174 RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Antequera (Málaga), por la que se hace
público el nombramiento de varios funcionarios.

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 22 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, de conformidad con las res-
pectivas propuestas de los Tribunales calificadores de las pruebas
para acceder a las plazas que se indican, una vez presentada la
documentación conforme dispone el artículo 23 de dicho Real
Decreto, la Comisión de Gobierno, en sesión ordinaria de fecha
23 de abril de 1999, acordó nombrar funcionarios de carrera de
este excelentísimo Ayuntamiento, para ocupar las plazas que en
cada caso se indican, a los siguientes opositores:

Para una plaza de Administrativo de Gestión, a doña Rosario
Muñoz Pinto.

Para veintidós plazas de Administrativo de Administración
General a: Don José Martín Rodríguez, doña Pilar Sánchez Díaz,
don Diego Caballero Caballero, doña Virgina Galán Martínez, doña
Carmen Ríos Orellana, doña Josefa Díaz Díaz, doña África del
Pozo Martín, doña María Dolores Checa Torres, doña Josefina
Ramírez Valencia, doña Lourdes Lebrón Escobar, doña Soledad
Rosales León, doña Encarnación Paradas Portillo, don Antonio
Martínez Toral, don José Julián Anguita Giráldez, doña María Car-
men Corbacho Villalón, doña María Teresa de los Ángeles Ruiz
Benítez, Doña Rosario Morente Herrera, doña Rosario Rodríguez
de la Torre, don José Antonio Díaz Jiménez, don José Luis Zurita
Granados, doña Carmen Martín Romero y doña Águeda Conejo
Ríos.

Para una plaza de Auxiliar Administrativo de Gestión, a doña
Pilar Luque Artacho.

Para una plaza de Oficial de Mercado, a don José Romero
Aguilar.

Para una plaza de Oficial Jardinero, a don Antonio Espejo
Martínez.

Para una plaza de Oficial Fontanero, a don Miguel Ramos
Montero.

Para una plaza de Capataz de Instalaciones Eléctricas, a don
Joaquín Gallego Sánchez.

Para una plaza de Capataz de Talleres, a don José Antonio
Ruiz Melero.

Lo que se hace público de conformidad con el artículo 25.2
del referido Real Decreto.

Antequera, 6 de mayo de 1999.—El Alcalde-Presidente, Jesús
Romero Benítez.

UNIVERSIDADES

12175 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de Oviedo por la que se nombran funcio-
narios de carrera de la Escala Auxiliar, por orden de
puntuación, a los aspirantes que han superado las
pruebas.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Auxiliar, de la
Universidad de Oviedo, de 14 de enero de 1999, convocadas por
Resolución de 16 de marzo de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
de 8 de abril), y verificada la concurrencia de los requisitos exigidos
en las bases de la convocatoria,

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72
de los Estatutos de la Universidad, aprobados por Decreto de 3
de julio de 1985 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de agosto)
y a propuesta del Tribunal calificador resuelve:

Primero.—Nombrar funcionarios de carrera de la Escala Auxiliar
de la Universidad de Oviedo, a los aspirantes aprobados que se
relacionan en el anexo de esta Resolución, ordenados de acuerdo
con la puntuación obtenida.

Segundo.—Para la adquisición de la condición de funciona-
rios de carrera los interesados habrán de prestar juramento o pro-
mesa, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979,
de 5 de abril.

Tercero.—La toma de posesión deberán efectuarla ante el Rec-
tor de la Universidad, en el plazo de un mes, contado a partir
del siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Cuarto.—De conformidad con lo dispuesto en los artículos 13
del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, y el artículo 10 de
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, el personal
objeto del presente nombramiento, para tomar posesión, deberá
realizar la declaración a que se refiere el primero de los preceptos
citados, o la opción o solicitud de compatibilidad contemplados
en el artículo 10 de la Ley 53/1984.

Quinto.—Contra la presente Resolución, cabe interponer recur-
so contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde
su publicación, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior
de Justicia del Principado de Asturias, a tenor del artículo 58.1
de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Oviedo, 14 de enero de 1999.—El Rector, Julio Rodríguez
Fernández.

Escala Auxiliar Administrativa

Turno libre

Apellidos y nombre DNI

1. González Banciella, Belén de los Dolores. 0937011602 A7457
2. Pire Suárez, Rosa María Margarita .... 1054975713 A7457
3. González Fernández, Raquel ........... 1106624257 A7457
4. González Viejo, María José ............ 0938179868 A7457
5. Mangas Villa, Rosa María .............. 1082560835 A7457
6. Suárez Duarte, María Raquel .......... 0939148702 A7457
7. Cadavieco Zamarreño, María del Pilar. 1088981824 A7457
8. Sánchez-Escribano García, María

Zenaida ................................ 3495239524 A7457
9. Arias Marcos, Juan ..................... 0937703057 A7457

12176 RESOLUCIÓN de 28 de abril de 1999, de la Univer-
sidad de Jaén, por la que se nombra a don Juan
Manuel Martín García Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Edafología y Química
Agrícola», del Departamento de Geología.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los


