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DNI Apellidos y nombre Destino adjudicado Puntuación Destino actual

Oficiales (Oficiales - Secretarios)

36.907.550 Sánchez Trives, M. Pilar ............. 9233000043080-26-1. Paz. A.M. L’Alboç ................ 9,033 9233000008762-26-2 Pau
(AM) Santa Margarida i els
Monjos.

37.269.990 Campos García, Pilar ................ 9233000025180-26-1. Paz. A.M. Bell-lloc d’Urgell ....... 8,578 9232900008255-26-2. Pau
Les Franqueses del Vallès.

Oficiales (Oficiales)

77.273.841 Noguer Carvellada, Antoni .......... 9233000008546-26-1 Pau. A.M. Roda de Ter ............ 14,975 9232300208891-26-4. Prime-
ra Instancia e Instrucción
número 2 de Vic.

52.150.542 Bonamusa Moré, Montserrat ........ 9233000008922-26-1. Pau. A.M. Llinars del Vallés ...... 10,114 9232300708285-26-3. Prime-
ra Instancia e Instrucción
número 7 de Granollers.

38.074.581 Revilla Pascual, Gonzalo ............ 9233000043255-26-1. Pau A.M. Cunit ................... 9,033 9232500343001-26-3. Penal
número 3 de Tarragona.

46.322.241 Aubeso Sierra, José M. .............. 9232900008213-26-1. Pau Corberá ...................... 8,617 9232300708630-26-3. Prime-
ra Instancia e Instrucción
número 7 de Sant Feliu de
Llobregat.

Agentes

46.117.531 Martín Ortega, Domingo F. .......... 9233000043255-26-1. Pau. A.M. Cunit ................... 8,297 9232900008807-26-3. Pau
Sitges.

ANEXO II

Oficiales

Primero.—Por haber presentado la solicitud de participación
fuera del plazo establecido a los funcionarios siguientes:

Fernández Bueno, Juana.

Segundo.—Por participar sin que se haya cumplido un año des-
de su último destino a los funcionarios siguientes:

García Lorente, Antonio.
Figueras Planas, Lidia.
Berrocal Domínguez, Elena.
Sánchez Sánchez, Lourdes.

Agentes

Por participar sin que se haya cumplido un año desde su último
destino a los funcionarios siguientes:

Arrebola Moreno, Óscar.

UNIVERSIDADES

20949 RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 1999, de la
Universidad de Burgos, por la que se nombran fun-
cionarios de carrera de la Escala de Operadores Infor-
máticos de esta Universidad.

Vista la propuesta del Tribunal calificador y una vez finalizado
el plazo de veinte días que la base 9 de la convocatoria otorgaba
a los aspirantes para presentar los documentos que acreditan las
condiciones y requisitos para el acceso a dicha Escala,

Este Rectorado acuerda:

Primero.—Nombrar funcionarios de carrera de la Escala de Ope-
radores Informáticos de la Universidad de Burgos a los que en
el anexo se relacionan por orden de puntuación.

Segundo.—La toma de posesión tendrá lugar en el plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación de
la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Burgos, 10 de septiembre de 1999.–El Rector, José María Leal
Villalba.

ANEXO

Número
de Registro
de Personal

Número
de

orden
Apellidos y nombre

1 Ibáñez Paniego, Francisco Javier . . . . . . . . . 1310890002
2 Pérez Casado, Benjamín . . . . . . . . . . . . . . . . . 1312885002
3 Martín Antón, Luis Miguel . . . . . . . . . . . . . . . 1311366224
4 Rioja Alcubilla, Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1314721068
5 Renedo Fernández, Pedro . . . . . . . . . . . . . . . 1311324335
6 Benito da Rocha, Pedro Raúl . . . . . . . . . . . . . 1744632368
7 Ibáñez Angulo, Juan Carlos . . . . . . . . . . . . . . 1315673068
8 López López, José Antonio . . . . . . . . . . . . . . . 1625242835
9 Martín Puente, Roberto . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1314196435

20950 RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 1999, de la
Universidad Complutense de Madrid, por la que se
nombra a don Santiago Petschen Verdaguer Catedrá-
tico de Universidad del área de conocimiento de «De-
recho Internacional Público y Relaciones Internacio-
nales».

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 noviembre de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» del 30), y presentada por el interesado la docu-
mentación a que hace referencia el punto octavo de la convo-
catoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria («Boletín Oficial del Estado» de 1 de sep-
tiembre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nom-
brar a don Santiago Petschen Verdaguer, con documento nacional
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de identidad número 21.846.475, Catedrático de la Universidad
Complutense de Madrid del área de conocimiento de «Derecho
Internacional Público y Relaciones Internacionales», adscrita al
Departamento de Derecho Internacional Público y Relaciones
Internacionales, 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, 23 de septiembre de 1999.—El Rector, Rafael Puyol
Antolín.

20951 RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 1999, de la
Universidad Complutense de Madrid, por la que se
nombra a don José Javier Fernández Ruiz Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Bioquímica y Biología Molecular».

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 noviembre de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» del 30), y presentada por el interesado la docu-
mentación a que hace referencia el punto octavo de la convo-
catoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria («Boletín Oficial del Estado» de 1 de sep-
tiembre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nom-
brar a don José Javier Fernández Ruiz, con documento nacional
de identidad número 5.357.774, Profesor titular de la Universidad
Complutense de Madrid del área de conocimiento «Bioquímica
y Biología Molecular», adscrita al Departamento de Bioquí-
mica y Biología Molecular III, 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, 23 de septiembre de 1999.—El Rector, Rafael Puyol
Antolín.

20952 RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 1999, de la
Universidad Complutense de Madrid, por la que se
nombra a don Antonio Marquina Barrio Catedrático
de Universidad del área de conocimiento de «Derecho
Internacional Público y Relaciones Internacionales».

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 noviembre de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» del 30), y presentada por el interesado la docu-
mentación a que hace referencia el punto octavo de la convo-
catoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria («Boletín Oficial del Estado» de 1 de sep-
tiembre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nom-
brar a don Antonio Marquina Barrio, con documento nacional
de identidad número 3.051.752, Catedrático de la Universidad
Complutense de Madrid, del área de conocimiento de «Derecho
Internacional Público y Relaciones Internacionales», adscrita al
Departamento de Derecho Internacional Público y Relaciones
Internacionales, 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, 23 de septiembre de 1999.—El Rector, Rafael Puyol
Antolín.

20953 RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 1999, de la
Universidad de La Laguna, por la que se nombra a
don Celedonio González Díaz Profesor titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Bioquímica
y Biología Molecular».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisión de
plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso-
lución de 24 de julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de
14 de agosto), y habiéndose acreditado por el candidato propuesto
los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5.o del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial
del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11
de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria;
en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial
del Estado» de 19 de junio), y en el artículo 159 de los Estatutos
de esta Universidad, ha resuelto nombrar a don Celedonio Gon-
zález Díaz, documento nacional de identidad 42072790-V, Pro-
fesor titular de Universidad en el área de conocimiento de «Bio-
química y Biología Molecular», adscrito al Departamento de Bio-
química y Biología Molecular, con derecho a los emolumentos
que según las disposiciones vigentes le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación y de la toma de posesión por el interesado.

La Laguna, 28 de septiembre de 1999.—El Rector, José S.
Gómez Soliño.

20954 RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 1999, de la
Universidad de La Laguna, por la que se nombra a
don Roberto Rodríguez Guerra Profesor titular de Uni-
versidad, en el área de conocimiento de «Filosofía
Moral».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisión de
plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso-
lución de 24 de julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de
14 de agosto), y habiéndose acreditado por el candidato propuesto
los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5.o del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial
del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» del 11
de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria;
en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial
del Estado» de 19 de junio), y en el artículo 159 de los Estatutos
de esta Universidad, ha resuelto nombrar a don Roberto Rodríguez
Guerra, documento nacional de identidad 43.649.756-B, Profesor
titular de Universidad, en el área de conocimiento de «Filosofía
Moral», adscrito al Departamento de Historia y Filosofía de la Cien-
cia, la Educación y el Lenguaje, con derecho a los emolumentos
que según las disposiciones vigentes le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos, a partir de
su publicación y de la toma de posesión por el interesado.

La Laguna, 28 de septiembre de 1999.—El Rector, José S.
Gómez Soliño.

20955 RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 1999, de la
Universidad de La Laguna, por la que se nombra a
don Leopoldo Acosta Sánchez Catedrático de Univer-
sidad en el área de conocimiento de «Física Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisión de
plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso-
lución de 24 de julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de
14 de agosto), y habiéndose acreditado por el candidato propuesto


