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Laboratorio, de la escala de Administración Especial, grupo D,
por el sistema de concurso-oposición, y correspondiente a la oferta
de empleo público de 1996, ha resuelto:

Nombrar funcionaria de carrera, Auxiliar de Laboratorio, a doña
Antonia Tomé Retuerta, con documento nacional de identidad
número 699.646.

La interesada ha tomado posesión de su cargo ante la Secretaria
general de este Ayuntamiento.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 25.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Per-
sonal al Servicio de la Administración General del Estado y de
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.

Getafe, 10 de noviembre de 1998.—El Concejal delegado de
Personal y Servicios Generales, César Suárez Bacelar.

27196 RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Getafe (Madrid), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Técnico de Laboratorio.

El señor Alcalde-Presidente y, por delegación, el Concejal de
Personal y Servicios Generales, por Decreto de fecha 30 de octubre
de 1998, y de conformidad con la propuesta formulada por el
Tribunal calificador de la convocatoria para proveer, en propiedad,
plazas de funcionarios, y para cubrir una plaza de Auxiliar Téc-
nico de Laboratorio, de la escala de Administración Especial,
grupo C, por el sistema de concurso-oposición, y correspondiente
a la oferta de empleo público de 1996, ha resuelto:

Nombrar funcionaria de carrera, Auxiliar Técnico de Labora-
torio, a doña María Antonia Cano Martínez, con documento nacio-
nal de identidad número 52.133.222.

La interesada ha tomado posesión de su cargo ante la Secretaria
general de este Ayuntamiento.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 25.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Per-
sonal al Servicio de la Administración General del Estado y de
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.

Getafe, 10 de noviembre de 1998.—El Concejal delegado de
Personal y Servicios Generales, César Suárez Bacelar.

27197 RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Getafe (Madrid), por la que se hace públi-
co el nombramiento de 13 Guardias de la Policía
Local.

El señor Alcalde-Presidente y, por delegación, el Concejal de
Personal y Servicios Generales, por Decreto de fecha 30 de octubre
de 1998, y de conformidad con la propuesta formulada por el
Tribunal calificador de la convocatoria para proveer, en propiedad,
plazas de funcionarios de este Ayuntamiento, y para cubrir 13
plazas de Guardias de la Policía Local, subescala de Servicios
Especiales, grupo D, por el sistema de oposición libre, y corres-
pondiente a las ofertas de empleo público de 1995 y 1996, ha
resuelto:

Nombrar funcionarios de carrera, Guardias de la Policía Local,
a los siguientes, con indicación del número de documento nacional
de identidad:

Don Sergio Díaz Sánchez, 52.089.584.
Don Víctor Francisco Lozano González, 52.187.601.
Doña Rosa María Santana Suárez, 42.851.055.
Don David Castañón Herrero, 52.973.328.
Don Juan Antonio Iglesias Gómez: 8.940.481.
Don Mario García Gómez, 52.971.490.
Don José María Robledo Benito, 2.614.038.
Don Jorge García García, 52.088.563.
Doña María Dolores Ginés Castillo, 52.183.710.

Don José Enrique Mateos Gil, 2.225.265.
Don Miguel Ángel Vaquero Martín, 52.181.366.
Don Juan Manuel Diezma Díaz, 52.503.816.
Don Francisco Javier González Moreno, 52.509.224.

Los interesados han tomado posesión de su cargo ante la Secre-
taria general de este Ayuntamiento.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 25.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Per-
sonal al Servicio de la Administración General del Estado y de
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.

Getafe, 10 de noviembre de 1998.—El Concejal delegado de
Personal y Servicios Generales, César Suárez Bacelar.

UNIVERSIDADES

27198 RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 1998, de la Uni-
versidad «Miguel Hernández», por la que se nombra
a don Ricardo Gómez Rivero, Catedrático de Univer-
sidad del área de conocimiento «Historia del Derecho
y de las Instituciones», adscrita al Departamento de
Arte, Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Catedrático de Universidad convocada por Resolución de 10 de
marzo de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de abril), y
presentada por el interesado la documentación a que hace refe-
rencia el punto noveno de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de la atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Ricardo Gómez Rivero, con documento nacional de identidad
número 15.901.271, Catedrático de la Universidad «Miguel Her-
nández», de Elche, del área de conocimiento «Historia del Derecho
y de las Instituciones», adscrita al Departamento de Arte, Huma-
nidades y Ciencias Jurídicas y Sociales, en virtud de concurso
de méritos.

Elche, 19 de octubre de 1998.—El Rector-Presidente, Jesús
Rodríguez Marín.

27199 RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 1998, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Antón Rafael García Mar-
tínez del área de conocimiento de «Producción Ani-
mal».

De conformidad con la propuesta de la Comisión calificadora
del concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Uni-
versidad de Córdoba de fecha 23 de diciembre de 1997 («Boletín
Oficial del Estado» de 14 de enero y «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» de 17 de enero de 1998), para la provisión de
una plaza en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad
del área de conocimiento de «Producción Animal», de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni-
versidad a don Antón Rafael García Martínez del área de cono-
cimiento de «Producción Animal» del Departamento de Producción
Animal.

Córdoba, 29 de octubre de 1998.—El Rector, Eugenio Domín-
guez Vilches.


