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Ministerio. Centro directivo/OO.AA.
Centro de destinoNOPS NRP

Especialidad Apellidos y nombre FN Puesto de trabajo. Provincia. Localidad Nivel CD.
C. específico

5 1195992113
A 0304

I

Fito Manteca, Francisco J. 22- 2-1971 Educación y Cultura. Direc-
ción General del Libro,
Archivos y Bibliotecas. S. G.
de los Archivos Estatales.

Técnico Superior Archivos
N.24. Madrid. Madrid.

24
433.560

6 1221904235
A 0304

I

Benito García, Miguel A. de. 29- 6-1954 Defensa. Armada. Archivo
Museo «Don Álvaro de
Bazán».

Técnico Superior Archivos
N.24. Ciudad Real. Viso
del Marqués.

24
433.560

Índice de abreviaturas:

NOPS: Número de orden del proceso selectivo.

NRP: Número de Registro de personal.

FN: Fecha de nacimiento.

Nivel CD: Nivel de complemento de destino.

C. específico: Complemento específico.

I: Sección Archivos.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

759 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 1999, de la Direc-
ción General de Recursos Humanos del Instituto
Nacional de la Salud, por la que se da cumplimiento
a lo dispuesto en la sentencia firme, dictada con fecha
14 de septiembre de 1999, por el Tribunal Superior
de Justicia de Aragón, en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 664/95-A, interpuesto por don
Luis Pastor Loscertales.

En cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia firme dictada
en fecha 14 de septiembre de 1999, por el Tribunal Superior
de Justicia de Aragón, en el recurso contencioso-administrativo
número 664/95-A, promovido por don Luis Pastor Loscertales,
contra la resolución presunta por silencio administrativo del recur-
so ordinario interpuesto por el actor contra la Resolución de 10
de febrero de 1995, del INSALUD, por la que se resolvía defi-
nitivamente el concurso de traslado voluntario, para plazas de
personal facultativo especialista del Área de los Servicios Jerar-
quizados del Instituto Nacional de la Salud («Boletín Oficial del
Estado» de 22 de febrero de 1995), convocado por Resolución
de 24 de febrero de 1994, de la Dirección General del INSALUD
(«Boletín Oficial del Estado» de 22 de marzo),

Esta Dirección General, en virtud de las funciones que tiene
asignadas por Real Decreto 1893/1996, de 2 de agosto («Boletín
Oficial del Estado» número 189), ha resuelto:

Primero.—Declarar la pérdida de derechos de don Ángel Domín-
guez Polo a la plaza de Facultativo Especialista del Área de Oftal-
mología del Hospital Clínico Universitario de Zaragoza y su Área,
adjudicada por Resolución de 10 de febrero de 1995, del
INSALUD, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» del 22.

Segundo.—Adjudicar la plaza de Facultativo Especialista del
Área de Oftalmología del Hospital Clínico Universitario de Zara-
goza y su Área, a don Luis Pastor Loscertales, con una puntuación
de 39,45 puntos.

En cuanto al plazo de cese y toma de posesión, se estará a
lo dispuesto en la base séptima de la Resolución de 24 de febrero
de 1994, de la Dirección General del INSALUD («Boletín Oficial
del Estado» de 22 de marzo).

Madrid, 17 de diciembre de 1999.—El Director general, Roberto
Pérez López.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
760 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 1999, del Ayun-

tamiento de Albolote (Granada), por la que se hace
público el nombramiento de dos Guardias de la Policía
Local.

Por Resoluciones de la Alcaldía, de fecha 9 de diciembre, y
a propuesta del Tribunal calificador de la oposición para proveer,
en propiedad, dos plazas de Policía Local, han sido nombrados:

Don Francisco Javier Piña Sotillo, con documento nacional
de identidad número 44.254.439. Clasificación: Escala de Admi-
nistración Especial; subescala, Servicios Especiales, y clase, Poli-
cía Local.

Don Agustín Uceda Fandila, con documento nacional de iden-
tidad número 44.254.879. Clasificación: Escala de Administración
Especial; subescala, Servicios Especiales, y clase, Policía Local.

Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido
en el artículo 25.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Albolote, 15 de diciembre de 1999.—La Alcaldesa, Concepción
Ramírez Marín.

761 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Aranda de Duero (Burgos), por la que
se hace público el nombramiento de un Técnico Medio
en Informática.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que por
Resolución de la Alcaldía número 638/1999, de 13 de diciembre,
se ha nombrado funcionario de carrera, escala de Administración
Especial, subescala Técnica, Técnico Medio en Informática, a don
Juan Miguel Cobo Benavente, con documento nacional de iden-
tidad número 12.379.385.

Aranda de Duero, 15 de diciembre de 1999.—El Alcalde, Luis
Briones Martínez.

762 RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Fuente Álamo de Murcia (Murcia), por
la que se hace público el nombramiento de dos Auxi-
liares de Administración General.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, y de conformidad con el acta del Tribunal cali-
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ficador de las pruebas selectivas del concurso-oposición, para
cubrir dos plazas de Auxiliar Administrativo, vacante en la plantilla
de personal funcionario, se hace público que, por Decreto de la
Alcaldía de fecha 13 de diciembre de 1999, han sido nombradas
doña Ana María Guillén Munuera, con documento nacional de
identidad 74.356.454-F, y doña Basilia María Guillén Moreno,
con documento nacional de identidad 74.357.238-D, como fun-
cionarias de carrera, de la Escala de Administración General,
subescala Auxiliar.

Fuente Álamo de Murcia, 16 de diciembre de 1999.—El Alcalde,
Miguel Pérez Martínez.

763 RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Fuente Álamo de Murcia (Murcia), por
la que se hace público el nombramiento de un Subal-
terno.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, y de conformidad con el acta del Tribunal cali-
ficador de las pruebas selectivas del concurso-oposición, para
cubrir una plaza de Conserje, vacante en la plantilla de personal
funcionario, se hace público que, por Decreto de la Alcaldía de
fecha 13 de diciembre de 1999, ha sido nombrado don José More-
no Hernández, con documento nacional de identidad 22.428.635,
como funcionario de carrera, de la Escala de Administración Gene-
ral, subescala Subalterno.

Fuente Álamo de Murcia, 16 de diciembre de 1999.—El Alcalde,
Miguel Pérez Martínez.

764 RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Villanueva del Arzobispo (Jaén), por la
que se hace público el nombramiento de un Notifi-
cador-Cobrador.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que por
Resolución de la Alcaldía, dictada con fecha 16 de diciembre de
1999, se ha nombrado como funcionario de carrera de la Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Personal de Oficios, categoría Operario Notificador-Cobrador, a
don José María Rodríguez García, con documento nacional de
identidad número 75.090.868.

Villanueva del Arzobispo, 16 de diciembre de 1999.—El Alcal-
de, Constantino Arce Diéguez.

UNIVERSIDADES
765 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 1999, de la Uni-

versidad de Jaén, por la que se nombran funcionarios
de carrera en la Escala Auxiliar Administrativa de esta
Universidad.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar Administra-
tiva, mediante el sistema general de acceso libre, convocadas por
Resolución de 14 de abril de 1999, de la Universidad de Jaén,
y verificada la concurrencia de los requisitos exigidos en las bases
de convocatoria,

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto
277/1998, de 22 de diciembre, de la Consejería de Educación
y Ciencia de la Junta de Andalucía, por la que se aprueban los
Estatutos de la Universidad de Jaén, y a propuesta del Tribunal
calificador, resuelve:

Primero.—Nombrar funcionarios de carrera en la Escala Auxiliar
Administrativa de la Universidad de Jaén a los aspirantes apro-
bados que se relacionan en el anexo de esta Resolución.

Segundo.—Para la adquisición de la condición de funcionarios
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 598/1985, de 30 de abril, y en el artículo 10
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, el per-
sonal 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 la solicitud de compatibilidad
contemplados en el 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 la Administración Pública de 29 de mayo de 1985
(«Boletín Oficial del Estado» de 24 de junio), por la que se establece
el modelo de título de funcionario. Se enviará copia de la diligencia,
en el modelo F.2.R del anexo de la Orden de 30 de julio de 1992
(«Boletín Oficial del Estado» de 13 de agosto), 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 podrá el interesado inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspon-
diente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de acuerdo
con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, dentro del plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación
de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Jaén, 10 de diciembre de 1999.—El Rector, Luis Parras Guijosa.

ANEXO

De conformidad con lo establecido en la Resolución de fecha
10 de diciembre de 1999, del Rectorado, se nombran funcionarios
de la Escala Auxiliar Administrativa a:

Apellidos y nombre: Miranda Aguayo, Germán Enrique. Docu-
mento nacional de identidad número 77.325.399. Con destino
en la Universidad de Jaén.

Apellidos y nombre: Rodríguez Montoro, Carlos Javier. Docu-
mento nacional de identidad número 26.010.096. Con destino
en la Universidad de Jaén.

Apellidos y nombre: Arriaga López, Miguel. Documento nacio-
nal de identidad número 25.890.197. Con destino en la Univer-
sidad de Jaén.

Apellidos y nombre: Pastor Izquierdo, María Gloria. Documento
nacional de identidad número 25.986.343. Con destino en la Uni-
versidad de Jaén.

Apellidos y nombre: Torres Galán, Francisco. Documento
nacional de identidad número 25.954.603. Con destino en la Uni-
versidad de Jaén.

Apellidos y nombre: Higueras Aranda, Begoña de las Nieves.
Documento nacional de identidad número 25.994.203. Con des-
tino en la Universidad de Jaén.

Apellidos y nombre: Moral Santiago, Antonio. Documento
nacional de identidad número 26.019.201. Con destino en la Uni-
versidad de Jaén.

Apellidos y nombre: Orta Ortega, Jesús David. Documento
nacional de identidad número 26.032.597. Con destino en la Uni-
versidad de Jaén.

Apellidos y nombre: Palma Ramírez, Miguel Ángel. Documento
nacional de identidad número 29.081.824. Con destino en la Uni-
versidad de Jaén.


