
ANEXO QUE SE CITA
Escala Administrativa de la Universidad de Zaragoza

NRP Apellidos y nombre Provincia Localidad

Sistema de promoción interna

7124526613A7264 Antón del Hoyo, Miguel Angel .. ". .. .......... .. . .... ZG Zaragoza.
1721087868A7264 Sánchez Lasmarias, María Luisa .. ... .. ..... . .......... .. . ZG Zaragoza.
1581380246A7264 Sadaba Méndez, M. Yolanda .... ...... ........ ..... . .. .. NA Pamplona.
171 I984735A7264 Pérez Díaz de Rada. Clara Isabel .. . ...... . .. - .. ZG Zaragoza.
I650557635A7264 Torrecilla Miguel, Milagros . ..... . ........ LO Logroño.

Sistema general de acceso libre

1716136802A7264 Peña Montañés, Ana Maria ..... .. . ....... ZG Zaragoza.
17709420 13A7264 Raldúa Pérez, María Elena ... ........ .... ZG Zaragoza.
I 841 4803 13A7264 Alegre Ardid, María Leonor ... .. , ... ZG Zaragoza.
1721005746A7264 Beltrán Agustín, Maria Luz ......... ZG Zaragoza.
7309730257A7264 Doñágueda Becerril, Francisco J. .... ZG Zaragoza,

-
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la Escala Administrativa de dicha Universidad los aspirantes
aprobados en las correspondientes pruebas selectivas.

Una vez superado el curso de formación previsto en la base 9
de la convocatoria de las pruebas selectivas, aprobada por Resolu
ción de 4 de diciembre de 1986, procede el nombramiento de
funcionarios de carrera de la citada Escala Administrativa.

En su virtud. este Rectorado, de conformidad eon lo dispuesto
en el artículo 80 del Estatuto de esta Universidad, aprobado por
Real Decreto 1271/1985 «((Boletín Oficial del Estadm) de 29 de
julio), y a propuesta del Tribunal calificador, resuelve:

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de la Escala Admi·
nistrativa de la Universidad de Zaragoza a los aspirantes aprobados
que se relacionan en el anexo de esta Resolución, ordenados de
acuerdo con la puntuación final obtenida.

Segundo.-Para la adquisión 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.-Dado que todos los funcionarios en prácticas declara·
dos aptos han estado desarrollando, al mismo tiempo, prácticas
adscritos a puestos de trabajo, y resultando necesaria la prestación
de servicio de los mismos. el nombramiento como funcionarios de
carrera tendrá efectos a partir del día siguiente a la finalización del
curSO, sin perjuicio de lo establecido en la base 9 de la convo
catoria.

Cuano.-De conformidad con 10 dispuesto en el artículo 13 del
Real Decreto 598/1985. de- 30 de abril, y en el articulo 10 de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre. de incompatibilidades del personal al
servicio de las Administraciones Públicas, el personal objeto del
presente nombramiento para tomar posesión deberá realizar la
declaración a que se refiere el primero de los preceptos cjtados, o
la opción o solicitud de compatibilidad contemplados en el
articulo 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 Secretaria 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 del título de funcionario. Se enviará copia de la
diligencia, en el modelo I-C del anexo 1 de dicha Resolución, al
Registro Central de Personal de la Subdirección General de Proceso
de Datos de la Administración Pública, de la Dirección General de
Organización, Puestos de Trabajo e Informática, para la correspon~

diente inscripción de la toma de posesión.
Sexto.-Contra la presente Resolución podrán los interesados

interponer recurso de reposición previo al contencioso~administra

tivo ante el Rectorado de la Universidad de Zaragoza, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 126 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, dentro del plazo de un mes, contado a partir del
dia siguiente al de la fecha de publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Zaragoza, 20 de noviembre de 1987.-El Rector, Vicente Cama
rena Badía.

Lunes 28 diciembre 1987

Autoridades y personallI.
NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIASA.
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28522 RESOLUCJON de 20 de no,iembre de 1987, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra
funcionarios de carrera a los funcionarías en prácticas
de la Escala Administrativa que han superado el curso
de formación.

Por Resolución del Rectorado de la Universidad de Zaragoza de
28 de julio de 1987 fueron nombrados funcionarios en prácticas de

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

28521 ACUERDO de 15 de diciembre de 1987. de la Comi
sión Permanente del Consejo General, sobre nombra
miento de determinados cargos de Magistrado
suplente y Juez sustituto para el afio judicial 1987-88.
correspondientes a diferentes Audiencias Territoriales.

En virtud de la delegacióñ por Acuerdo del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial de 21 de octubre de 1987, la Comisión
Permanente de dicho Consejo General, en su sesión del día de la
fecha. ha acordado el nombramiento para determinados cargos de
M~strado suplente y Juez sustituto correspondientes al año
judicial 1987-88, en favor de las siguientes personas:

Audiencia Territorial de Albw:ete

Don Casimiro Mechero Sobrino. Juez sustituto de Socuéllamos.

Audiencia Territorial de Granada _
Don Felipe Gómez Guillén, Juez sustituto de Granada, y don

Luis Navarro Medina, Juez sustituto de Orcera.
Audiencia Territorial de Sevilla

Don Antonio Lomba Veglison, Magistrado suplente de la
Audiencia Provincial de Córdoba.

Audiencia Territorial de Valencia

Doña Maria Amparo Burguet Peña, Juez sustituta de Elda.

Audiencia Territorial de Val/adalid
Doña María Auxiliadora del Rey Herrero, Juez sustituta de

Béjar.
Contra el presente Acuerdo puede interponerse recurso de

alzada ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en el
térnrino de Quince días.

Madrid, 15 de diciembre de 1987.-EJ Presidente del Consejo
General del Poder Judicial, Antonio Hemández Gil.


