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Habiéndose observado error en el anuncio relativo al nombra
miento de personal laboral del Ayuntamiento de Arganda publi·

ADMINISTRACION LOCAL

Provincia Localidad

ZG Zaragoza. -
ZG Zaragoza.
ZG Zaragoza.
LO Logroño.
ZG Zaragoza.
TE Terne!.
ZG Zaragoza.

ZG Zaragoza.
ZG Zaragoza.
ZG Zaragoza.
ZG Zaragoza.
ZG Zaragoza.
ZG Zaragoza.
ZG Zaragoza.
ZG Zaragoza:
ZG Zaragoza.
LO Logroño.
ZG Zaragoza.
ZG Zaragoza.
ZG Zaragoza.
ZG Zaragoza..
ZG Zaragoza.
ZG Zaragoza.
NA Pamplona.
ZG Zaragoza.

cado en el «Boletln Oficial del Estado» número 185, de 4 de agosto
de 1987, se corrigen estos errores de la forma siguiente:

Donde dice: «Leopoldo Gómez Cuesta, Médico, titulación
Superiono, debe decir: «Don Leopoldo Cuesta Gómez, Médico,
titulación superior».

Donde dice:·«Doda Palmira Torres Arenas, Puericultora, titula·
ción Graduado Escolano, debe decir: «Doña Pa1mira Sánchez
Gallego, Puericultora, titulaci6n Graduado Escolar».

Arganda del R<y, 15 de diciembre de 1987.-El Alcalde.

adscritos a puestos de trabajo, y resultando necesaria la prestación
de servicio de los mismos, el nombramiento como funcionarios de
carrera tendrá efectos a panir del día siguiente a la finalización del
curso, sin perjuicio de lo establecido en la base 9 de la convocato
ria.

Cuano.-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 personal objeto del
presente nombramiento, para tomar posesión, deberá realizarla
declaración a que se refiere el primero de Jos preceptos citados o la
opción o solicitud de compatIbilidad contemplados en el artículo
10 de la Ley 53/1984.

Quinto.-La diligencia de toma de posesión deberá fonnalizarse
de acuerdo 'con lo dispuesto_en la Resolución fie la Secretaría de
Estado para la Administración PUblica de 29 de mayo de 1985
(<<Boletín Oficial del Estado» de 24 de junio), por la que se establece
el modelo del título de funcionarios. Se enviará copia de la
diligencia en el modelo I-C del anexo -1 de dicha Resolución, al
Registro Central de Personál 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 10 establecido en el artículo 126 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, dentro del plazo de un mes contado a partir del día
siguiente al de la fecha de publicación de la presente Resolución en
el «Boletín Oficial del EstadQ)).

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

ANEXO QUE SE CITA

Escala: A)'udantes de Archivos y Bibliotecas de la Universidad de Zaragoza

Cantín Luna, Matilde.
Oliva Marzo, María Luisa.
Yusta Bonilla, Maria Josefa ..
Sobrón Ortiz, Jesús.
Romero Huerta, Ana María ..
Montón Barea. Maria del Carmen ..
Pedraza Gracia, Manuel José .....

Apellidos y nombre

Sistema de promoción interna

Sistema general de acceso libre

Sajas Yus, María Pilar T. . . . . .
Cai'iadas Blaseo, Celia María Pilar"
Cerrada Chicharro, Rosario María
Pons León, Ana María .
Cantín Luna, María Inmaculada .
Puyo Aparicio, José Ignacio ..
Bespín Gracia, Maria Cruz.. " .
Grafiada Fernández, Sergio Manuel.
Pablos Romero, Avelino ..
Maestro Pablo, Ismael.
Miranda Sin, Paz. .
Gómez Gálvez, María Isabel ..
García Urdangarin, Agustín .
Herranz Alfara, María Natividad.
Valle-Inclán Alsina, Javier del ...
Magriña Contreras, Mana
Pérez Rabinal. José María ...
Gracia Ostáriz, Jesús, ..

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1987, del
Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid), que
corrige la de 26 de junio, por la que se hace público el
nombramiento de personal laboral de esta Corpora
ción.

I783437824A7263
1713567657A7263
0305715868A7263
I720445635A7263
I785983246A7263
7315 I53635A7263
7315301113A7263
1715078368A7263
0039659202A7263
I648657246A7263
1801100702A7263
I7706041 35A7263
1592415302A7263
I786888568A7263
3528251157A7263
2513381468A7263
I 785935424A7263
1743191802A7263

1841 l 93757A7263
l 784770402A7263
1678273102A7263
1622560657A7263
1713402346A7263
1841012013A7263
l 786390902A7263

Númrro Registro Personal

RESOLUClON de 20 de noviembre de 1987, de la
Universidad de Zaragoza, por /a que se nombra
funcionarios de carrera a los funcionarios en prácticas
de la E$Ca/a de AYl':dantes de Archivos y Bibliotecas
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
la Escala de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas de dicha
Universidad los aspirantes aprobados en las correspondientes
pruebas selectivas.

Una vez superado el curso de fonnación 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 en la citada Escala de Ayudantes de
Archivos y Bibliotecas.

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

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de la Escala de
Ayudantes de Archivos y Bibliotecas de la Universidad de Zara
goza a los aspirantes aprobados que se relacionan en el anexo de
esta Resolución, ordenados de acuerdo con la puntuación final
obtenida.

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.-Dado que todos los funcionarios en prácticas declara
dos aptos han estado desarrollando al mismo tiempo prácticas
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