
Dona Maria Isabel Expôsito Olalla, documento nacional de 
identidad numero 36.089.120-G. 

Doiia Concepciôn Rodriguez Garrido, documento nacional de 
identidad niımero 36.042.899-J. 

Don ,Jose Manuel Gonıalez Ucha, documento nacional de iden
tidad numero 56.302.557. 

Doiia Nuria Martineı-Fociiios de Valenıuela, documento nacio
nal de identidad numero 36.059.369-S. 

Escala de Administraci6n General; subescala Servicios Espe
ciales; c1ase de Policia Local; denominaciôn, Cabo: Don Camilo 
Campos Sueiro, documento nacional de identidad numero 
36.016.377-X. 

Vigo, 10 de febrero de 1998 .-EI Alcalde, Manuel Perez Alvarez, 

5316 RESOLUC/ÖN de 11 de febrero de 1998, del Ayun
tamıento de Alaejos (Valladolid), por la que se hace 
publico el nombı'amiento de un AuxHiar de Adminıs
tracion Geneı'al, 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25.2 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y de conformidad con la 
propuesta elevada por el Tribunal calificador de las pruebas selec
tivas, se hace publico que, por Resoluci6n de esta Alcaldia, de 
fecha 10 de febrero de 1998, ha sido nombrado don Alfonso San
tana Berdote, con documento nacional de identidad numero 
12.243.361-R, como funcionario de carrera de la Escala de Admi
nistraciôn General, Subescala de Auxiliar administrativo, grupo D, 
de la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento. 

Alaejos, 11 de febrero de 1998.-El Alcalde, Francisco Javier 
perez Barba. 

5317 RESOLUC/ÖN de 11 de febrero de 1998, de' Ayun
tamiento de Algeciras (C6diz), por la que se hace publi
co el nombramiento de varios oficiales, 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 25,2 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el presente se hace publi
co que, por Decreto de la Alcaldia, de fecha 30 de enero de 1998, 
y segun ada del Tribunal calificador de las pruebas selectivas 
del concurso-oposici6n, por promociôn interna, para cubrir plazas 
de funcionarios de carrera, han sido nombrados los que a con
tinuaciôn se relacionan: 

Escala de Administraciôn Especial, Subescala Servicios Espe
ciales, clase Personal de Oncio, denominaciôn: Oficial, y corres
pondiente al grupo D: 

Don Juan Antonio Casero Moreno, documento nacional de 
identidad 31.827.996. 

Don Francisco Moreno Ramirez, documento nacional de iden
tidad 31.822.690. 

Don Jose Roman Macias, documento nacional de identidad 
31.802.389. 

Don Daniel J. Rodriguez Gonzalez, documento nacional de 
identidad 42.163.239. 

Don Gines Mufioz Viiian, documento nacional de identidad 
31.827.240. 

A1geciras, 11 de febrero de 1998,-El Alcalde, Antonio Patricio 
Gonzalez Garda. 

5318 

UNIVERSIDADES 

RESOLUCIÔN de 9 de enero de 1998, de la Un;ver
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombran 
funcionarios de Caf'f'era de la Escala de Tecnicos de 
Gestion Univers;tar;a de la m;sma. 

Vista la propuesta formulada por el Tribunat calificador de tas 
pruebas seledivas para ingreso en la Escala de Tecnicos de Gesti6n 
Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid, convo
cadas por Resoluci6n de 23 de diciembre de 1996 (,Boletin Ollcial 
del Estado" de 18 de enero de 1997), yverificada la concurrencia 
de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria, 

Este Rectorado, de confonnidad con 10 dispuesto en el articu-
1083.1.1) de los Estatutos de esta Universidad, aprobados por Decre
to de 24 de abril de 1985 (,Boletin Ollcial del Estado, de 11 de 
junio), modificados por el Real Decreto 1555/1991, de 11 de octu
bre (.ıo:Boletin Oficial del Estado" de 4 de noviembre), por el que 
se aprueba la reforma de los Estatutos de la Universidad Complu
tense de Madrid y se dispone la publicaciôn completa de los mismos, 
ya propuesta del Tribunal calificador resuelve: 

Primero,-Nombrar funcionarios de carrera de la Escala de Tec
nicos de Gesti6n Universitaria de la Universidad Complutense de 
Madrid a los aspirantes aprobados que se relacionan en el anexo 
de esta Resoluciôn, ordenados de acuerdo con la puntuaciôn final 
obtenida, 

Segundo.-Para la adquisiciôn de la condici6n de funciona
rios de carrera los interesados habran de prestar juramento 0 pro
mesa, de acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto 707/1979, 
de 5 de abril (,Boletin Ofidal del Estado .. del 6). 

Tercero.-La toma de posesi6n deberan efectuarla, ante el 
Gerente general de la Universidad Complutense de Madrid, en 
el plaıo de un mes, contado a partir de la publicaci6n de la presente 
Resoluciôn en el .ıo: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" d. 4 de mayo) , y .n .1 ar!iculo 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
ciôn a que se refiere et primero de los preceptos citados 0 la 
opci6n 0 solicitud de compatibilidad contemplados en el articulo 
10 de la Ley 53/1984. 

Quinto.-La diligencia de toma de posesiôn debera formalizarse 
de acuerdo con 10 dispuesto en la Resoluciôn de la Secretaria 
de Estado para la Administraci6n Publica de 29 de mayo de 1985 
(.ıo:Boletin Oficial del Estado»> de 24 dejunio), por 10 que se establece 
el modelo de titulo de fundonarios. Se enviaril copia de la dili
gencia, en el modelo 1-C del anexo 1 de dicha Resoluci6n, al 
Registro Central de Personal de la Direcci6n General de la Funci6n 
Publica, para la correspondiente inscripciôn de la toma de pose
si6n, 

Sexto.-Contra esta Resoluciôn, los interesados podran inter
poner recurso contencioso-administrativo ante et 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 .ıo: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, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Piıblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun). 

Madrid, 9 de enero de 1998.-EI Rector, Rafael Puyol Antolin. 


