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Número
dI': DNI Apellidos y nombre

orden

24 5.629.412 Cárdenas Rebono, Maria Teresa
25 5.191.414 Moreno Galisteo, Maria Elena
26 7.546.677 Pérez Iniesta, Maria del Carmen
27 70.730.608 Calvo Ripoll, Maria Angeles

Fecha
do

nacimiento

16-11-1959
29- 9-1964
20- 5-1967
30-11-1961

Numero
de DNT Apellidos y nombre

orden

7 5.148.690 Arteaga Femández, José Luis
8 4.568.429 Vergara Jiménez, Maria Angela
9 5_194.386 Cabezas Polonio, Jesús Damián

Fecha
do

naCImIento

1- 1-1960
21- 1-1964

8- 1-1965

21439

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso convocado para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad de «Derecho Civil>, de los Cuerpos
Docentes Universitarios, convocada por Resolución de la Universidad
de Alcalá de Henares de fecha 4 de agosto de 1987 (<<Boletín Oficial del
EstadO» de 2 de septiembre), y presentada por el interesado la documen·
lación a que hace referencia el punto octavo de la convpcatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria, de 25 de
agosto, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don·
José Enrique Bustos Pueche, con documento nacional de identidad
número 50.274.830, Profesor titular de Universidad en el área de
conocimiento de «Derecho Civil", adscrito al Departamento de Derecho
Privado, con número de Registro de Personal: 5027483046 A0504, el
interesado deberá tomar posesión en el plazo máximo de un mes, a
contar desde el día siguiente de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Alcalá de Henares, 2 de septiembre de 1988.-EI Rector, Manuel Gala
Muñoz.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso convocado para la provisión de la plaza
de Profesor titular de «Ciencias Morfológicas» de los Cuerpos docentes
Universitarios, convocada por Resolución de la Universidad de Alcalá
de Henares de fecha 2 de junio de 1987 (<<Boletín Oficial del EstadO») del
22), y presentada por la interesada la documentación a que hace
referencia el punto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria, de 25 de
agosto, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña
Maria del Carmen Gianonatti Alias, con documento nacional de
identidad número 1.368.992, Profesora titular de Universidad en el área
de conocimiento de «Ciencias Morfológicas», adscrita al Departamento
de Ciencias Morfológicas y Cirugía, con número de Registro de
Personal: 0136899224 A0504, la interesada deberá tomar posesión en el
plazo máximo de un mes, a contar desde el día siguiente de la
publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Alcalá de Henares, 2 de septiembre de 1988.-EI Rector, Manuel Gala
Muñoz.
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RESOLUCION de 1 de septiembre de 1988, de fa Universj·
dad de Castilla-La Mancha, por la que se nombran
funcionarios de carrera de la Escala Administrativa de esta
Universidad, en virtud de pruebas selectivas.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para ingreso en la Escala Administrativa de la
Universidad de Castilla-La Mancha, convocadas por Resolución de 15
de febrero de 1988, de la Universidad de Castilla-La Mancha (<<Boletín
Oficial del Estado» de 6 de mayo), y verificada la concurrencia de los
requisitos exigidos en las bases de la convocatoria,

Este Rectorado, de confonnidad con lo dispuesto en el artículo 31 de
los Estatutos provisionales de esta Universidad, aprobados por Real
Decreto 1306/1987, de 5 de octubre (<<Boletín Oficial del Estado»
del 23), y a propuesta del Tribunal calificador, resuelve:

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de la Escala Administra~

tiva de la Universidad de Castilla-La Mancha 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 deberán efectuarla, ante el Rector 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 articulo 13 del Real
Decreto 598/1985, de 30 de abril, yen 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 nombra
miento, 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 53/1984.

Quinto.-La diligencia de toma de posesión deberá formalizarse de
acuerdo con 10 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
de titulo de funcionarios. Se enviará copia de la dili~encia, en el modelo
«1-0> del anexo 1 de dicha Resolución a la Subdlrección General de
Proceso de Datos de la Administración Pública -Secretaria de Estado
para la Administración 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 de Castilla-La Mancha, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 126 de la Ley de Procedimiento Administra
tivo, 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 Estado».

Ciudad Real, 1 de septiembre de 1988.-EI Rector, Luis Arroyo
Zapatero.
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RESOLUCION de 2 de septiembre de 1988, de la Universi
dad de Alcalá de Henares, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad en el área de conocimiento de
(Ciencias Morfológicas» a doña Maria del Carmen Giano
natti Alias.

RESOLUCION de 2 de septiembre de 1988, de la lJniversi
dad de Alcalá de Henares, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad en el área de conocimiento de
«Derecho Civil» a don José Enrique Bustos Pueche.

21442

Numero
do

orden

1
2
3

1
2
3

4

5
6

DNI

5.607.894
4.532.755
5.644.619

74.502.855
4.561893

70.568.606

9.153.962

70.559.293
70.637.462

ANEXO QUE SE CITA

Apellidos y nombre

Turno -de promoción interna

Morena López, Julián de la
Marco Córdoba, José Maria
Muñoz Buitrago, Maria

Turno de acceso libre

Garda Garda, Angel
Abarca Contreras, Enrique
Romero del Hombrebueno Infante,

Pedro
Gómez-Pantoja Cumplido, Fran

cisco Javier
Ayllón Condes, Consuelo .. I
Calatayud Guerola, María Asunción.

Fecha
do

nacimiento

26- 1-1952
2- 9-1951

25- 9-1964

9- 3-1965
9- 2-1964

5-12-1961

20- 8-1959
22- 1-1951
15- 8-1956

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCION de 8 dejulio de 1988. del Ayuntamiento de
Beniel (Murcia), por la que se hace público el nombra
miento de funcionarios de esta Corporación.

Por Resolución de la Alcaldía de este Ayuntamiento y a propuesta de
los Tribunales calificadores de las corresponqientes pruebas. selectivas
han sido nombrados funcionarios de carrera de este Ayuntamiento, para
ocupar las plazas que se indican, los siguientes señores:

Resolución de 2 de julio de 1988: Don Luis Alberto Pina Cano,
Arquitecto técnico. .

Resolución ·de 2 de julio de 1988: Don José Antonio Sánchez
Navarro, Guardia de la Policía Local.

Resolución de 4 de julio de 1988: Don Narciso Martínez Lacárcel,
Auxiliar de Recaudación.

Beniel. 8 de julio de 1988.-El Alcalde, José Manzano Aldeguer.


