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adquirido derecho al reconocimiento de pensión de clases pasivas
en cualquier otro Cuerpo de la Administración del Estado de cuan-
tía igual o superior a la que le correspondiese como consecuencia
de esta integración, a cuyo efecto formulará ante la Consejería
de Educación de la Comunidad de Madrid la oportuna declaración
relativa a tal punto, por adscribirse a la misma a Madrid.

Madrid, 22 de octubre de 1999.—P. D. (Orden de 1 de marzo
de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 2), el Director general
de Personal y Servicios, Rafael Catalá Polo.

Dirección General de Personal y Servicios.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
21716 RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 1999, del Ayun-

tamiento de Utebo (Zaragoza), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Oficial de servicios.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que, por
acuerdo de la Comisión de Gobierno en sesión de fecha 30 de
septiembre de 1999, por delegación efectuada por el señor Alcalde
el 16 de julio de 1999, ha sido nombrado don Eduardo Hoz Andía,
con documento nacional de identidad número 16.007.078-K, Ofi-
cial de servicios de este Ayuntamiento, Escala de Administración
Especial, subescala Servicios Especiales, clase Personal de Oficios.

Utebo, 8 de octubre de 1999.—El Alcalde.

21717 RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Utebo (Zaragoza), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Auxiliar 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, por
acuerdo de la Comisión de Gobierno en sesión de fecha 30 de
septiembre de 1999, por delegación efectuada por el señor Alcalde
el 16 de julio de 1999, ha sido nombrada doña María Eugenia
de Miguel Calonge, con documento nacional de identidad número
25.155.446-R, Auxiliar administrativo de este Ayuntamiento,
Escala de Administración General, Subescala Auxiliar.

Utebo, 8 de octubre de 1999.—El Alcalde.

21718 RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de San Fernando (Cádiz), de corrección de
errores en la de 5 de marzo de 1999 por la que se
hace público el nombramiento de varios funcionarios.

De conformidad con lo establecido en el artículo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el presente se hace públi-
co que por Resoluciones de la Alcaldía-Presidencia, cuyas fechas
se indican, han sido nombrados los aspirantes que a continuación
se relacionan:

Funcionarios de carrera

Resolución de la Alcaldía-Presidencia de fecha 25 de enero
de 1999, donde dice: «Resolución de la Alcaldía de fecha 25 de
enero de 1999. Escala: Administración General. Subescala: Admi-
nistrativo. Grupo: C. Plaza Administrativo de Administración Gene-
ral: Don Juan Rueda Jiménez y doña Manuela Horrillo Betanzos»,
debe decir: «Resolución de la Alcaldía de fecha 25 de enero de
1999, modificada por Resolución de la Alcaldía, de fecha 28 de
mayo de 1999. Escala: Administración General. Subescala: Admi-
nistrativo. Grupo C. Plaza: Administrativo de Administración Gene-
ral: Doña Manuela Horrillo Betanzos y don Juan Rueda Jiménez».

Resolución de la Alcaldía-Presidencia de fecha 23 de febrero
de 1999, donde dice: «Resolución de la Alcaldía de fecha 23 de
febrero de 1999. Escala: Administración General. Subescala:
Subalterno. Grupo: E. Plaza: Subalterno: Don Jesús Rodríguez
Arias, don Antonio Sanz Martínez y doña Eva María Delgado Esté-
vez», debe decir: «Resolución de la Alcaldía de fecha 23 de febrero
de 1999. Escala: Administración General. Subescala: Subalterno.
Grupo: E. Plaza: Subalterno: Doña Eva María Delgado Estévez,
don Antonio Sanz Martínez y don Jesús Rodríguez Arias».

San Fernando, 21 de octubre de 1999.—El Alcalde, Antonio
Moreno Olmedo.

UNIVERSIDADES

21719 RESOLUCIÓN de 11 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de La Laguna, por la que se nombra a don
Ignacio Jesús Ibáñez Fernández Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Perso-
nalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico».

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 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 artícu-
lo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer-
sitaria; 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 Ignacio
Jesús Ibáñez Fernández, documento nacional de identidad
43.649.391-Z, Profesor titular de Universidad en el área de cono-
cimiento de «Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico»,
adscrito al Departamento de Personalidad, Evaluación y Trata-
miento Psicológico, 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, 11 de octubre de 1999.—El Rector, José S. Gómez
Soliño.


