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ANEXO QUE SE CITA

Relación eJe funcionarios del Cuerpo de Técnicos Medios del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones

5160829546A1420 Luciáñez González. Cario.. 40,60

BOE núm. 189

[)eslino

Jefe de Negociado; nivel 17. Complemento
específico anual de 145.104 pesetas. Sub
dirección General de Infraestructura de
las Comunicaciones. Madrid.

Técnico Medio; nivel 17. Complemento
especifico anual de 204.072 pesetas.
Jefatura Provincial de Infraestructura de
las Comunicaciones. Bilbao.

Jefe de Negociado; nivel 17. Complemento
específico anual de 145.104 pesetas. Sub
dirección General de Infraestructura de
las Comunicaciones. Madrid.

Técnico Medio; nivel 17. Complemento
específico anual de 204.072 pesetas.
Jefatura Provincial de Infraestructura de
las Comunicaciones. La Coruña

Técnico Medio; nivel 17. Complemento
específico anual de 204.072 pesetas.
Jefatura Provincial de Infraestructura de
las Comunicaciones. Barcelona.

Rama TécnicaFttha de
naClmlenloONI

1.375.970 17-6-1950 Arquitectura

1.261.823 17·8-1934 Arquitectura

50.008.381 27·1·1943 Arquitectura

Lunes 8 agosto 1988

51.608.295 4-6-1954 Topografia

25.842,357 13-6·1940 Topografia

Puntuación
finalApellidos y nombre

50ü0838135Al420 Cintas Bonillo, Gregario.. 38,93

2584235724A.1:420 San Juan Cobo, Manuel 66,00

0137597013AI420 Rosa Fraga, Eduardo José. 39,39

Ol26182335AI420 Gallardo Moraga, Antonio. 41,30
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UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 9 de mayo de 1988, de la Universidad
del PaiS Vasco. por ,la que se nombra funcionaria de la
Escala de Ayudantes de Archivos. Bibliotecas y .Museos.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador dc las
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Ayudantes de Archivos,
Bibliotecas y Museos (tumo de promoción interna) de la Universidad
del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, convocadas por Resolu
ción de 9 de octubre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de '17 de
noviembre, y «Boletín Oficial del País Vasco» de 23 de octubre), y
verificada la concurrencia de los requisitos en las bases de convocatoria,

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de
esta Universidad, aprobados por Decreto 70/1985, de 18 de marzo
«(Boletin Oficial del Estado de 11 de junio y «Boletin Oficial del País
Vasco)) de 21 de marzo), y a propuesta del Tribunal Calificador,
resuelve:

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de la Escala de Ayudan
tes de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad del Pais
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 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.-La toma de posesión deberá efectuarla ante el Rector/Ge
rente de la Universidad, en el plazo de un mes, contado a partir del dia
siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el ((Boletín
Oficial del Estado». ,

Cuarto.-De conformidad con lo dispucsto en el articulo 13 del Real
Decreto 589/1984, 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 citados, o la
opción o solicitud de compatibilidad contemplados en el artículo 10 de
la Ley 5311984.

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 (<<Boletin Oficial
del Estado» de 24 de junio), por la que se establece el modelo de titulo
de funcionarios, se enviará copia de la diligencia, en el modelo « l-C» del
anexo I de dicha Resolución, 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 podrán los interesados interpo·
ner recurso de reposición previo al contencioso·administrativo ante el
Rector de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
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».

Leioa, 9 de mayo de ¡988.-El Rector, Emilio Barberá Guillem.

ANEXO

Tumo de promoción interna
Número de orden proceso selectivo: lo
Apellidos y nombre: Juaristi Linacero, María Aurora.
Número de Registro de Personal: 1602882957 A7183.

RESOLUCION de 27 de julio de 1988, de la Universidad
de' Paú Vasco, por la que se nombra a doña Ana Man-a
Rallo Gruss Catedrática de Universidad. y otros, en virtud
de los respectivo~ concursos.

De conformidad con las propuestas de las Comisiones nombradas
por Resolución Rectoral de 12 de marzo de 1988 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 21 de mayo), para juzgar los concursos para la provisión de
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios convocadas por Resolución
de 18 de noviembre de 1987, de la Universidad del País Vasco/Euskal
Heniko Unibertsitatea (<<Boletín Oficial del Estado)) del 26), de acuerdo
con lo detenninado en el artículo 42 de la Ley Orgánica 11jl983, de 25
de agosto, de Refonna Universitaria y demás disposiciones que la
desarrollan, y habiendo cumplido los interesados los requisitos a que
alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, en el plazo establecido en el punto 1 del artículo t 3.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedráticos de Universidad del
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, éon efectos económicos y
administrativos a partir de la toma de posesión, a:

Cuerpo: Catedráticos de Universidad

Clase de convocatoria: Concurso
Doña Ana Maria Rallo Gruss, DNI numero 1.611.734. Area de

conocimiento: «Biología Animab). Departamento: Biología Animal y
Genética.

Don Javier Bilbao Elorriaga, DNI numero 14.548.967. Area de
co.nocimiento: «Ingenieria Química». Departamento: Ingeniería Quí
rnlca.

Don Juan Ramón González Velasco, DNI número 14.238.409. Area
de conocimiento: «Ingenieria QuímicID). Departamento: Ingeniería Quí
mica.

Don Víctor Sanchez de Zavala, DNI número l.891. Area de
conocimiento: «Lógica y Filosofia de la CienciID). Departamento: Lógica
y Filosofia de la Ciencia.

LelOa, 27 de julio de ¡988.-EI Rector, Emilio Barbero Guillem.


