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Apellidos y nombre: De la Cruz Gómez, Consuelo. Grupo: E.
Escala: Administración Especial. Subescala/clase: Servicios Espe-
ciales/Cometidos Especiales. Plaza: Limpiadora.

Apellidos y nombre: Delgado Martínez, Valentina Marcela. Gru-
po: E. Escala: Administración Especial. Subescala/clase: Servicios
Especiales/Cometidos Especiales. Plaza: Limpiadora.

Apellidos y nombre: Igarzábal Camacho, María Inmaculada
Nerea. Grupo: E. Escala: Administración Especial. Subescala/cla-
se: Servicios Especiales/Cometidos Especiales. Plaza: Limpiadora.

Apellidos y nombre: Lorenzo Bartomé, Laura. Grupo: E. Escala:
Administración Especial. Subescala/clase: Servicios Especia-
les/Cometidos Especiales. Plaza: Limpiadora.

Apellidos y nombre: Vara Díez, Luzdivina Inmaculada. Grupo:
E. Escala: Administración Especial. Subescala/clase: Servicios
Especiales/Cometidos Especiales. Plaza: Limpiadora.

Apellidos y nombre: Bernárdez Sarasola, José Manuel. Grupo:
E. Escala: Administración Especial. Subescala/clase: Servicios
Especiales/Personal de Oficios. Plaza: Operario.

Apellidos y nombre: Gorrochategui Lizarralde, José Luis. Gru-
po: E. Escala: Administración Especial. Subescala/clase: Servicios
Especiales/Personal de Oficios. Plaza: Operario.

Apellidos y nombre: Ibarguren Salaberria, Josu Mirena. Grupo:
E. Escala: Administración Especial. Subescala/clase: Servicios
Especiales/Personal de Oficios. Plaza: Operario.

Apellidos y nombre: Lanchas Fernández, Ángel María. Grupo:
E. Escala: Administración Especial. Subescala/clase: Servicios
Especiales/Personal de Oficios. Plaza: Operario.

Apellidos y nombre: Múgica Iturzaeta, José Ignacio. Grupo:
E. Escala: Administración Especial. Subescala/clase: Servicios
Especiales/Personal de Oficios. Plaza: Operario.

Apellidos y nombre: Romero García, José. Grupo: E. Escala:
Administración Especial. Subescala/clase: Servicios Especia-
les/Personal de Oficios. Plaza: Operario.

Apellidos y nombre: Romero García, Manuel Martín. Grupo:
E. Escala: Administración Especial. Subescala/clase: Servicios
Especiales/Personal de Oficios. Plaza: Operario.

Apellidos y nombre: Roncero de Dios, Rafael. Grupo: E. Escala:
Administración Especial. Subescala/clase: Servicios Especia-
les/Personal de Oficios. Plaza: Operario.

Apellidos y nombre: Zumeta Michelena, José Ángel. Grupo:
E. Escala: Administración Especial. Subescala/clase: Servicios
Especiales/Personal de Oficios. Plaza: Operario.

Errenteria, 10 de junio de 1999.—El Alcalde.

14776 RESOLUCIÓN de 10 de junio de 1999, del Ayunta-
miento de Errenteria (Guipúzcoa), por la que se hace
público el nombramiento de un Notificador.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que por
Decreto de Alcaldía, de fecha 10 de junio de 1999, de conformidad
con la propuesta del Tribunal calificador del concurso-oposición,
ha sido nombrada funcionaria de carrera (notificador) después de
haber superado un período de formación y de prácticas, doña
María José Burgos García.

Errenteria, 10 de junio de 1999.—El Alcalde.

14777 RESOLUCIÓN de 10 de junio de 1999, del Ayunta-
miento de Errenteria (Guipúzcoa), por la que se hace
público el nombramiento de varios funcionarios.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que por
Decreto de Alcaldía, de fecha 10 de junio de 1999, de conformidad
con la propuesta del Tribunal calificador del concurso-oposición,
han sido nombrados funcionarios de carrera después de haber

superado un período de formación y de prácticas, las siguientes
personas:

Don Luis Fernando Pedrera Lobato, don Luis Bernardo Ochoa
Azcárate, don José Aitor Arriola Gutiérrez, don Marco Antonio
Tobías Galea, don Carlos Barreiro Pardo, don Martín Íñigo Uzquia-
no García y don Alberto Ruiz Arruti, para ocupar, en propiedad,
las plazas de Agente de la Policía Local.

Errenteria, 10 de junio de 1999.—El Alcalde.

UNIVERSIDADES

14778 RESOLUCIÓN de 10 de junio de 1999, de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid, por la que se nombran
Funcionarios de Carrera de la escala de Ayudantes
de Archivos, Bibliotecas y Museos de esta Universidad.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para ingreso en la escala de Ayudantes de Archi-
vos, Bibliotecas y Museos de la Universidad Autónoma de Madrid,
convocadas por Resolución de 15 de junio de 1998 («Boletín Ofi-
cial del Estado» de 2 de julio) y verificada la concurrencia de los
requisitos exigidos en las bases de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de sus competencias y conforme a lo
dispuesto en el artículo 71 de los Estatutos de esta Universidad,
aprobados por Real Decreto 1085/89, de 1 de septiembre, y a
propuesta del Tribunal calificador, resuelve:

Primero.—Nombrar funcionarios de carrera, de la Escala de
Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad
Autónoma de Madrid, a los aspirantes aprobados que se relacionan
en el anexo de esta Resolución, ordenados de acuerdo con la
puntuación final obtenida.

Segundo.—Para la adquisición de la condición de funcionario
de carrera, los interesados habrán de prestar juramento o promesa,
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 día siguiente al de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Cuarto.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13
del Real Decreto 598/85, de 30 de abril, y en el artículo 10 de
la Ley 53/1985, 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 compatiblidad contemplados
en el citado artículo 10 de la Ley 53/1984.

Quinto.—La diligencia de toma de posesión deberá formalizarse
de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de la Secretaría
de Estado para las Administraciones Públicas, de 13 de abril de
1988, en el modelo F.2.R. del anexo I de dicha Resolución, y
enviarse al Registro Central de Personal de la Dirección General
de la Función Pública para la correspondiente inscripción de la
toma de posesión.

Sexto.—Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de repo-
sición ante el Rector, en el plazo de un mes o ser impugnado
directamente ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
mediante la interposición del correspondiente recurso contencio-
so-administrativo en el plazo de dos meses, de conformidad con
lo establecido en la legislación vigente.

Madrid, 10 de junio de 1999.—El Rector, P. D. (Resolución
del Rectorado de 18 de septiembre de 1998), el Gerente, Luciano
Galán Casado.
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ANEXO

Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad Autónoma de Madrid

Número
de orden Número de Registro de Personal Apellidos y nombre Destino Puntuación

1 1235285435 A7203 Calderón Varona, María Jesús C. . . . . . . . . . . . . . . Universidad Autónoma de Madrid . . . . 61,55
2 0221530846 A7203 Mayorga Gutiérrez, Alicia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Universidad Autónoma de Madrid . . . . 50,55
3 0721741746 A7203 Llana Martín, María Amelia de la . . . . . . . . . . . . . . . Universidad Autónoma de Madrid . . . . 49,25
4 0288601346 A7203 Rodríguez Segura, María . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Universidad Autónoma de Madrid . . . . 46,50
5 1598604113 A7203 Olarán Múgica, María Carmen de . . . . . . . . . . . . . . Universidad Autónoma de Madrid . . . . 43,25

14779 RESOLUCIÓN de 11 de junio de 1999, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra a doña Eva
María Valenzuela Montalvo Profesora titular de Escue-
la Universitaria del área de conocimiento de «Cons-
trucciones Arquitectónicas», adscrita al Departamento
de Construcciones Arquitectónicas II.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad,
de fecha 13 de julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 21
de agosto), y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña Eva María Valen-
zuela Montalvo, Profesora titular de Escuela Universitaria de esta
Universidad, del área de conocimiento de «Construcciones Arqui-
tectónicas», adscrita al Departamento de Construcciones Arqui-
tectónicas II.

Sevilla, 11 de junio de 1999.—El Rector, Miguel Florencio Lora.

14780 RESOLUCIÓN de 11 de junio de 1999, de la Univer-
sidad «Jaume I», por la que se nombra a don Roque
Serrano Gallego Profesor titular de Universidad en
el área de conocimiento de «Química Analítica».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso público convocado por Reso-
lución de la Universidad «Jaume I», de 1 de julio de 1998, para
la provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento de «Química Analítica» (concurso núme-
ro 15/1998), y una vez acreditado por el concursante propuesto
que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo
5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Roque Serrano Gallego Profesor titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Química Analítica», ads-
crita la Departamento de Ciencias Experimentales.

Castellón, 11 de junio de 1999.—El Rector, Fernando Romero
Subirón.

14781 RESOLUCIÓN de 11 de junio de 1999, de la Univer-
sidad «Jaume I», por la que se nombra a don Óscar
Coltell Simón Profesor titular de Escuela Universitaria
en el área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas
Informáticos».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso público convocado por Reso-
lución de la Universidad «Jaume I», de 1 de julio de 1998, para
la provisión de la plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria
del área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos»
(concurso número 26/1998), y una vez acreditado por el con-
cursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el aparta-

do 2 del artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Óscar Coltell Simón Profesor titular de Escuela
Universitaria en el área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas
Informáticos», adscrita la Departamento de Informática.

Castellón, 11 de junio de 1999.—El Rector, Fernando Romero
Subirón.

14782 RESOLUCIÓN de 14 de junio de 1999, de la Univer-
sidad de Extremadura, por la que se nombra a doña
María Guadalupe Mahedero Ruiz Profesora titular de
Universidad.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de Profesorado convocado por
Resolución de la Universidad de Extremadura, de fecha 30 de
julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 25 de agosto), y
acreditados por la interesada propuesta los requisitos a que alude
el artículo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(«Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), referidos en la
Resolución de convocatoria, este Rectorado, en virtud de las atri-
buciones que le confiere el artículo 42 de la Ley 11/1983,
de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
el artículo 13.1 del citado Real Decreto y el artículo 4 del Real
Decreto 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado»
de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesora titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Extremadura, en el área de cono-
cimiento de «Cirugía», del Departamento de Especialidades Médi-
co-Quirúrgicas a doña María Guadalupe Mahedero Ruiz.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por la interesada, que deberá efec-
tuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día siguien-
te de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Badajoz, 14 de junio de 1999.—El Rector, César Chaparro
Gómez.

14783 RESOLUCIÓN de 14 de junio de 1999, de la Univer-
sidad de Extremadura, por la que se nombra a doña
Rosa María Galapero Flores Profesora titular de
Escuela Universitaria.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de Profesorado convocado por
Resolución de la Universidad de Extremadura, de fecha 30 de
julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 25 de agosto), y
acreditados por la interesada propuesta los requisitos a que alude
el artículo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(«Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), referidos en la
Resolución de convocatoria, este Rectorado, en virtud de las atri-
buciones que le confiere el artículo 42 de la Ley 11/1983,
de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
el artículo 13.1 del citado Real Decreto y el artículo 4 del Real


