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Doña María Cruz Taboada Ferradás, Técnica Laboratorio PF-2,
rama Química, grupo C, documento nacional de identidad número
52.480.157-E.

Doña Susana del Caño Pereira, Técnica Laboratorio PF-2, rama
Sanitaria, grupo C, documento nacional de identidad número
35.301.762-M.

Doña Manuela Ogando Fernández, Administrativa de Adminis-
tración General, grupo C, documento nacional de identidad núme-
ro 35.281.808-S.

Doña Mercedes Costas Fernández, Administrativa de Adminis-
tración General, grupo C, documento nacional de identidad núme-
ro 35.243.149-L.

Doña María de la Concepción Campos Acuña, Administrativa
de Administración General, grupo C, documento nacional de iden-
tidad número 44.076.371-E.

Doña Ermitas Vidal Feijoo, Auxiliar de Administración General,
grupo D, documento nacional de identidad número 35.320.356-S.

Doña María Olga Cancela Prego, Auxiliar de Administración
General, grupo D, documento nacional de identidad número
35.243.546-W.

Doña María del Carmen González Samartín, Auxiliar de Admi-
nistración General, grupo D, documento nacional de identidad
número 35.218.882-V.

Doña Ana María García Pedregal, Auxiliar de Administración
General, grupo D, documento nacional de identidad número
36.136.741-S.

Don Rafael Castro Fontenla, Oficial Agrícola, grupo D, docu-
mento nacional de identidad número 35.442.074-H.

Don Camilo Ferradanes Vaqueiro, Oficial Agrícola, grupo D,
documento nacional de identidad número 35.999.385-S.

Don Bernardo Rodríguez Pereira, Conductor Maquinista, gru-
po D, documento nacional de identidad número 76.809.903-I.

Don Andrés García Jiménez, Conductor Maquinista, grupo D,
documento nacional de identidad número 24.786.201-K.

Don Víctor Lino Baltasar Veiga, Ordenanza, grupo E, docu-
mento nacional de identidad número 35.259.850-E.

Doña María Isabel Otero Méndez, Ordenanza, grupo E, docu-
mento nacional de identidad número 36.109.331-K.

Don José Ramón Rodríguez Fernández, Operario Servicios
Varios, documento nacional de identidad número 35.301.182-T.

Don José Fernando Caeiro Paz, Operario Servicios Varios,
documento nacional de identidad 76.927.874-G.

Pontevedra, 9 de julio de 1999.—El Presidente, Manuel Abeledo
López.

16754 RESOLUCIÓN de 15 de julio de 1999, del Ayunta-
miento de Godelleta (Valencia), por la que se hace
público el nombramiento de un Administrativo.

Por Resolución de esta alcaldía de fecha 12 de julio de 1999,
de conformidad con la propuesta del Tribunal calificador de la
oposición convocada al efecto, ha sido nombrada funcionaria de
carrera en la subescala de Administrativo de la escala de Admi-
nistración General, del Ayuntamiento de Godelleta, doña Ana Martí
Cervera.

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

Godelleta, 15 de julio de 1999.—El Alcalde.

16755 RESOLUCIÓN de 16 de julio de 1999, del Ayunta-
miento de San Vicente del Raspeig (Alicante), por la
que se hace público el nombramiento de un Apare-
jador.

De conformidad con lo establecido en los artículos 20.1.c) de
la Ley 30/1984, de 2 de agosto; 101 de la Ley 7/1985, reguladora
de las Bases de Régimen Local; 38.2 y 48 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, la Comisión de Gobierno de este
Ayuntamiento, en ejecución de lo dispuesto en la base 10.1 de
las que rigen el concurso de méritos, ha dispuesto hacer pública
la adjudicación del puesto de trabajo que se especifica en anexo
(bases aprobadas por acuerdo del Pleno de 25 de noviembre de

1998, publicadas íntegramente en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia número 292, de 22 de diciembre, y en extracto en el «Diario
Oficial de la Generalidad Valenciana» número 3.430, de 9 de febre-
ro de 1999. Anuncio de convocatoria: «Boletín Oficial del Estado»
número 65, de 17 de marzo de 1999).

La toma de posesión se efectuará conforme a lo dispuesto en
el artículo 48 del Real Decreto 364/1995.

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa
se podrá interponer potestativamente recurso de reposición, en
el plazo de un mes ante el mismo órgano que lo dicta, o recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante. Ambos plazos
se contarán a partir del día siguiente al de la publicación de este
acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado».

San Vicente del Raspeig, 16 de julio de 1999.—El Alcalde,
Francisco Canals Beviá.

ANEXO

Convocatoria: Acuerdo Pleno del 25 de noviembre de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» número 65, de 17 de marzo de

1999)

Puesto adjudicado: Aparejador. Clasificación: grupo B de la
escala de Administración Especial, subescala Técnica. Clase: Téc-
nico Medio. Complemento de destino: Nivel 24. Complemento
específico: 913.212 pesetas. Ubicación: Ayuntamiento de San
Vicente del Raspeig. Formación específica: Conocimientos y apli-
cación legislación urbanística valenciana.

Datos personales adjudicatario: Apellidos y nombre: Pérez
Rojo, José Luis, documento nacional de identidad número
21.441.941-F. Grupo B de la escala de Administración Especial,
subescala Técnica. Denominación: Aparejador/Arquitecto Técni-
co. Situación: Excedencia voluntaria.

Puesto de procedencia: Ayuntamiento de Alcorcón. Escala de
Administración Especial, subescala Técnica. Grupo: B. Nivel: 18.
Denominación: Aparejador/Arquitecto Técnico.

UNIVERSIDADES

16756 RESOLUCIÓN de 21 de junio de 1999, conjunta de
la Universidad de Oviedo y de la Dirección General
de Recursos Humanos del Insalud, por la que se nom-
bra a don José Luis Llorente Pendás, Profesor titular
de Universidad con plaza asistencial vinculada.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisión de
una plaza de Catedrático de Universidad, vinculada con la plaza
asistencial de Facultativo Especialista del Área del Hospital Uni-
versitario de Asturias, convocada por Resolución de 9 de junio
de 1998, conjunta de la Universidad de Oviedo y de la Dirección
General de Recursos Humanos del Insalud («Boletín Oficial del
Estado» de 4 de agosto de 1998), y de conformidad con lo esta-
blecido en la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni-
versitaria; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de octubre, modi-
ficado parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio; el Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio; el Real Decreto
1652/1991, de 11 de octubre, que modifica parcialmente el ante-
rior; el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, y demás normas
de aplicación,

Este Rectorado y el Director general de Recursos Humanos
del Insalud han resuelto nombrar a don José Luis Llorente Pendás,
Profesor titular de Universidad, en el área de conocimiento «Otorri-
nolaringología», adscrita al Departamento de Cirugía y Especia-
lidades Médico-Quirúrgicas, vinculada con plaza asistencial de
Facultativo Especialista en Otorrinolaringología del Hospital Uni-
versitario de Asturias, con derecho a los emolumentos que según
las disposiciones vigentes le correspondan.
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El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y de la toma
de posesión por el interesado.

Contra esta Resolución podrá interponerse recurso contencio-
so-administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde el
día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamente, y con
carácter potestativo, podrá interponerse recurso de reposición ante
el Rector, en el plazo de un mes, de conformidad con el artículo
116 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, 21 de junio de 1999.—El Rector, Julio Rodríguez Fer-
nández.—El Director general de Recursos Humanos del Insalud,
Roberto Pérez López.

16757 RESOLUCIÓN de 2 de julio de 1999, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se hace público
los aspirantes seleccionados por el procedimiento de
libre designación convocado mediante Resolución de
12 de marzo de 1999.

Publicada por Resolución de 12 de marzo de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» de 15 de abril) convocatoria, por el proce-

dimiento de libre designación, de diversos puestos de trabajo según
la modificación de la relación de puestos de trabajo del personal
de Administración y Servicios de esta Universidad, publicada por
Resolución de 1 de septiembre de 1998, y recibidas todas las
propuestas para ocupar dichos puestos,

Este Rectorado ha resuelto hacer pública la designación de
los aspirantes seleccionados en los distintos puestos según se rela-
ciona en anexo, procediendo a dar efectos a dichas incorpora-
ciones el día 1 de septiembre de 1999.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ciudad Real,
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de
la publicación de la misma.

No obstante, los interesados podrán optar por interponer contra
esta Resolución recurso de reposición, en el plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente al de su publicación, ante el mismo
órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso
contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto no recai-
ga resolución expresa o presunta del recurso de reposición, de
conformidad con lo establecido en los artículos 116 y siguientes
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Ciudad Real, 2 de julio de 1999.–El Rector, Luis Alberto Arroyo
Zapatero.


