
Nombramiento como funcionarios de carrera, Oficial del Cuer~ 
po de la Policia Local, dentro de la Escala de Administraci6n Espe
cial, subgrupo B) Servicios Especiales, a) Policia Local, de don 
Jose Ignacio Carmona Arroyo, don Jose Luis Cuesta Garcia, don 
Juan (Jose Garcia Garcia, don Rafael Pena Moral, don (Juan Ignacio 
Romo Llorente, don Juan Carlos L6pez de la Fuente y don Fran
cisco Javier Mora Valenzuela, por Decreto de esta Alcaldia de 
fecha 27 de enero del presente ano, 

Burgos, 6 de febrero de 1998 ,-EI Alcalde~Presidente, Valentin 
Nino Aragön, 

4994 RESOLUCIÔN de 6 de febrero de 1998, del Ayunta
miento de Valdemof'O (Madrid), por la que se hace 
publico el nombramiento de varios funcionarios, 

De conformidad con el articulo 23 del Real Decreto 
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace publico que por Reso~ 
luci6n de fecha 16 de diciembre de 1997, y de conformidad con 
la propuesta del Tribunal calificador, han sido nombrados fun
cionarios de este Ayuntamiento: Dofıa Magdalena Frade Ramos, 
con documento nacional de identidad numero 10.188.817, como 
Tecnico de Gesti6n de Personal y Organizaciön; dona Montserrat 
Pacheco Garcia, con documento nacional de identidad numero 
2,215,132, como Tecnico Juridico Urbanista, y don Francisco 
Rose1l6 LIoreda, con documento nacionat de identidad numero 
402.683, como Recaudador. 

De conformidad con el articulo 23 del Real Decreto 
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace publico que, por Reso~ 
luci6n de fecha 17 de diciembre de 1997, y de conformidad con 
la propuesta del Tribunal calificador, han sido nombrados fun~ 
cionarios de este Ayuntamiento: Dofıa Julia Fragoso Monge, con 
documento nacional de identidad numero 8,784,241, como Tec~ 
nico de Gestiön de Residencia; dofıa Maria Jesus L6pez Portero, 
con documento nacional de identidad numero 50,306,234, como 
Archivera: don Enrique Galvez Canales, con documento nacional 
de identidad numero 5.352.585, comoAsesora Econ6mica, y dofia 
Eva Maria Löpez Santos, con documento nacional de identidad 
numero 10.196.625, como Auxiliar de Archivo. 

Valdemoro, 6 de febrero de 1998,-El Alcalde~Presidente, Jose 
Huele Löpez, 

4995 RESOLUCIÔN de 9 de febrero de 1998, del Ayunta
miento de Agondllo (La Rioja), por la que se hace 
publko el nombramiento de un Au:%:iliat· de Adminis
trad6n General. 

En cumplimiento a 10 dispuesto en el articulo 25.2 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Ingreso del Personal al servicio de la Adminis
traciön General del Estado, se hace publico el nombramiento de 
dofia Esperanza Maria Calvo Sodric como funcionaria de carrera, 
Escala de Administraciön General, subescala Auxiliar, de la plan
tilla de este Ayuntamiento. 

Agoncillo, 9 de febrero de 1998.-EI Alcalde, Pablo L1anos 
Garcia, 

4996 RESOLUCIÔN de 11 de febrero de 1998, del Ayun
tamiento de Castri1l6n (Asturias), por la que se hace 
publko el nombmmiento de un Catpintero, 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, y segun 10 establecido 
en las bases de la convocatoria, publicadas en el ;.;Boletin Oficial 
del Principado de Asturias» numero 175, de 29 de julio de 1997, 
y ;.;Boletin Oficial del Estado» numero 215, de 8 de septiembre 
de 1997, se hace publico, que por resoluci6n de esta Alcaldia 
de fecha 10 de febrero de 1998, y de conforrnidad con la propuesta 
del Tribunal calificador de la oposiciön convocada al efecto segun 
la tramitaciön del expediente general numero 864/1997, se ha 
forrnulado nombramiento, con caracter de propietario, a favor del 
aspirante don Juan Francisco Larzabal Mufioz, con documento 

nacional de identidad 10,576,424, como fundonario de carrera 
para ocupar plaza de Carpintero, escala de Administraciön Espe
cial, subescala Servidos Especiales, clase Personal de Oficios, 
grupo D, vacante en la plantilla de fundonarios de este Ayun
tamiento. 

Castrill6n, 11 de febrero de 1998.-EI Alcalde, Francisco Arias 
Garcia. 

4997 

UNIVERSIDADES 
RESOLUC/ÖN de 8 de enero de 1998, de la Univer~ 
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombran 
fundonarios de carrera de la Escala de Gesti6n Uni~ 
versitaria de la misma, 

Vista la propuesta formulada por el Tribunal Calificador de 
las pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Gesti6n Uni
versitaria de la Universidad Complutense de Madrid, convocadas 
por Resoluci6n de 23 de diciembre de 1996 (,Boletin Oficial del 
Estado)~ de 14 de enero de 1997), y verificada la concurrencia 
de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 dispuesto en et articulo 
83. Li) de los Estatutos de esta Universidad, aprobados por Decre
to de 24 de abril de 1985 (;.;Boletin Ofidal del Estado» de 11 
de junio), modificados por el Real Decreto 1555/1991, de 11 
de octubre (;.;Boletin Ofidal del Estado» de 4 de noviembre), por 
el que se aprueba la reforrna de los Estatutos de la Universidad 
Complutense de Madrid y se dispone la publicaci6n completa de 
los mismos, ya propuesta del Tribunal Calificador, resuelve: 

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de la Escala de Ges
ti6n Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid, a 
los aspirantes aprobados que se relacionan en el anexo de esta 
Resoluciön, ordenados de acuerdo con la puntuadön final obte
nida, 

Segundo.-Para la adquisiciön de la condidön de funcionarios 
de carrera los interesados habran de prestar juramento 0 promesa, 
de acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto 707/1979, de 
5 de abril (;.;Boletin Oficial del Estado); del 6), 

Tercero.-La toma de posesiön deberan efectuarla, ante el 
Gerente general de la Universidad Complutense de Madrid, en 
el plazo de un mes, contado a partir de la publicaci6n de la presente 
Resoluci6n en el ;.;Boletin Oficial del Estado». 

Cuarto.-De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 13 
del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril (,Boletin Oficial del 
Estado» de 4 de mayo) , y en el articulo 10 de la Ley 53/1984, 
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio 
de las Administraciones Publicas, el personal objeto del presente 
nombramiento, para tomar posesi6n, debera realizar la declara
ciön a que se refiere el primero de los preceptos citados 0 la 
opdön 0 solicitud de compatibilidad contemplados en el articulo 
10 de la Ley 53/1984. 

Quinto.-La diligencia de toma de posesi6n debera formalizarse 
de acuerdo con 10 dispuesto en la Resoluci6n de la Secretaria 
de Estado para la Administraci6n Pi.ıblica, de 29 de mayo de 1985 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 24 de junio), por 10 que se establece 
el modelo de titulo de funcionarios. Se enviara copia de la dili
gencia, en el modelo 1-C del anexo 1 de dicha Resoluci6n, al 
Registro Central de Personal de la Direcd6n General de la Funciön 
Publica, para la correspondiente inscripci6n de la toma de pose
siön. 

Sexto.-Contra esta Resoluci6n, los interesados podran inter
poner recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses, contado 
a partir del dia siguiente al de la fecha de publicaci6n de la presente 
Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estado)~, La interposici6n de 
dicho recurso requerira comunicaci6n previa a este Rectorado (ar
ticulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Ley de 
Regimen (Juridico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun). 

Madrid, 8 de enero de 1998,-El Rector, Rafael Puyol Antolin, 



ANEXO 

Tumo promodôn interna 

Nö.mero DesUno 

de orden Numel'o de Reglstro de Peuonııl Apelltdos y nombl'e Fechıı de nııclmlento 
proceso ııelecttvo 

Universtdııd Provindıı 

1 0080534046 A7233 Calvo Andres, Vicente ...................... Complutense .. , Madrid .. .... 5-10-1963 
2 3490195546 A7233 Lôpez Fernandez, Benigno .................. Complutense , .. Madrid ...... 9-10-1954 
3 1677325857 A7233 Negredo Miguel, Jose Maria ... "", .... "" Complutense , .. Madrid ...... 9- 6-1942 
4 1786269802 A7233 Ramo Beltran, Julia Maria Lourdes . " , , " ... Complutense , .. Madrid " .. " 18- 5-1954 
5 0034407802 A7233 Sanz Garcia, Luis ..... ", ...... " ...... " .. Complutense , .. Madrid .. .... 25-11-1940 
6 5134480368 A7233 L1ano Martin, Jose Manuel .................. Complutense , .. Madrid .. .... 21-11-1959 
7 0181508124 A7233 Martinez Diaz, Antonio Enrique ...... " ..... Complutense , " Madrid .." .. 14- 6-1960 
8 0022032724 A7233 Perez Barco, Francisco Javier ............... Complutense , .. Madrid .. .... 12- 4-1943 
9 0249824401 A7233 Bragado Morillo, Luis Maria ",,, .. ,,,,,, ... Complutense , " Madrid " , , " 30- 3-1956 

10 0340262857 A7233 Martin Miguel, Ana Maria ................... Complutense , " Madrid ...... 24- 8-1949 
11 5162572068 A7233 Robledo Roger, Angel """"""""'''''' Complutense , " Madrid " , , " 27- 4-1958 
12 0250819213 A7233 Aıvarez del Valle Lucas, Joaquin ............ Complutense , " Madrid ...... 29- 3-1957 
13 5004098735 A7233 Martin Medina, Concepci6n ................ Complutense , " Madrid .. .... 16- 1-1960 
14 1019146768 A7233 Garda Luengo, Mercedes ................... Complutense , " Madrid .. .... 19- 6-1962 
15 5004226468 A7233 L6pez Barbolla, Maria del Carmen ." ....... Complutense , " Madrid " .... 20- 6-1959 
16 0139206757 A7233 Hernandez Sanz, Maria Dolores ........ "" , Complutense , " Madrid ...... 27- 3-1953 
17 5236460713 A7233 Gutierrez-Verna de Molina, Maria Elvira ..... Complutense , " Madrid "" .. 1-12-1971 
18 0534192402 A7233 Salcedo Mc Crory, Patrida .... "", .... "", Complutense , " Madrid .... " 18- 2-1956 
19 3051209813 A7233 Martin Medel, Paloma del Rodo ... "" ..... Complutense , " Madrid "" .. 16-11-1965 
20 0219755757 A7233 Perez Sanchez, Carmen ", .... "" ..... "" Complutense , " Madrid ...... 27- 9-1961 
21 0454186124 A7233 Martinez Valero, Angel .... "" .... "", .... Complutense , " Madrid .. " .. 23- 1-1955 

TUrDO Iibre 

NurnCl'o Dtıstirıo 

dtı orden NumtıTo dtı Registro dtı Pcrsomıl ApclUdo. y nombre Fcchıı de u<ıdm(tınto 
proccs<) $(![ccliv<) 

Urıiversidöd Provirıdıı 

1 5015762946 A7233 Fernandez Galicia, Maria Lourdes .. " , , " ... Complutense , " Madrid " , , " 27- 8-1964 
2 0261451957 A7233 Crespo Alia, Jose ... " ........... " .. " .... Complutense , " Madrid .. .... 1- 7-1966 
3 1019563968 A7233 Perez Gonzalez, J esus " .. """ .. " ... " ... Complutense , " Madrid " , , " 4- 3-1969 
4 
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4285270613 A7233 Diaz Guerra, Juan Andres 

RESOLUC/ÖN de 14 de enero de 1998, de la Un!
versidad de Oviedo, por la que se nombmn funcio· 
narios de carrera de la Escala Auxiliar Administrativa, 
por orden de puntuad6n, a los asph'antes que han 
superado las pf'uebas, 

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las 
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Auxiliar Adminis· 
trativa, de la Universidad de Oviedo, de 14 de enero de 1998, 
convocadas por Resoluci6n de 12 de junio de 1997 (~Boletin Ofi· 
cial del Estado)~ de 3 de julio), y verificada la conculTencia de 
los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 
72 de los Estatutos de la Universidad, aprobados por Decreto 
de 3 de julio de 1985 (~Boletin Oficial del Estado)~ de 1 de agosto) 
ya propuesta del Tribunal calificador, resuelve: 

Primero,-Nombrar funcionarios de carrera de la Escala Auxiliar 
Administrativa de la Universidad de Oviedo a los aspirantes apro· 
bados que se relacionan en el anexo de esta Resoluciôn, ordenados 
de acuerdo con la puntuaci6n obtenida. 

Segundo,-Para la adquisici6n de la condici6n de funcionarios 
de carrera los interesados habran de prestar juramento 0 promesa, 
de acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto 707/1979, de 
5 d. abri!. 

Tercero.-La toma de posesiôn deberan efectuarla ante el Rec
tor de la Universidad, en el plazo de un mes, contado a partir 
del siguiente al de la publicaci6n en el ~Boletin Oficial del Estado)i, 

Cuarto,-De conformidad con 10 dispuesto en et articulo 13 
del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, y el articulo 10 de 
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de lncompatibilidades del 
Personal al Servicio de las Administraciones Publicas, el personal 
objeto del presente nombramiento, para tomar posesiôn, debera 

" .. " ... " .. " ... Complutense , " Madrid " .. " 28-12-1968 

realizar la dedaraci6n a que se refiere el primero de los preceptos 
citados, 0 la opci6n 0 solicitud de compatibilidad contemplados 
en el articulo 10 de la Ley 53/1984, 

Quinto.-Contra la presente Resoluci6n, cabe interponer recur· 
so contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde 
su publicaci6n, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior 
de Justicia del Principado de Asturias, a tenor del articulo 58,1 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso·Administrativa. 

Oviedo, 14 de enero de 1998,-El Rector, Julio Rodriguez 
Fernandez. 

ANEXO 

EscaJa Auxiliar Administrativa 

Tumo libre 

Apcllidos y rıombrc 

1. Alvarez Gutierrez, Maria Aurora 
2, Alonso Patallo, Maria Magdalena '" 
3, Martinez Lasa, Luis Javier ... "" ... 
4, Gonzalez Su"rez, Maria Estefania '" 
5. Swirez Oliveira, Ana Rosa ", .... ", 
6, Yenes G6mez, Candida , .... '",' ... 
7. Tejedor Beneitez, Maria Teresa .. ", 
8, VilIabrille Quintana, Maria Elena , ... 
9. L6pez·Arranz Monge, .Juan " .... ", 

10, Fernandez Cano, Rosa Maria "" .. . 
11. Cuesta Garda, Maria Begofia ...... . 
12, Menendez Montero, Maria Teresa .. . 
13. Gonzalez Molicie, Maria Inmaculada. 

NRP 

1106311357 A7457 
0936370624 A7457 
0942989713 A7457 
0938874268 A7457 
4542785768 A7457 
7161707113 A7457 
0936170202 A7457 
1086279935 A7457 
0941472813 A7457 
0938379624 A7457 
1084785657 A7457 
0939153235 A7457 
1141954768 A7457 


