
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. 



ANEXO 

Tumo promodôn interna 

N.'ırncro orden Destino 
prOCf1S0 

N(ımero Registro Personııl Apvllldos Nombre Fechıı 
seleclivo de mıcimiento 

Urıiversidııd Provinciıı 

1 0970920524 A7231 Ferna.ndez Fernandez . " ..... "." Juan Jose "." ..... Complutense. Madrid. 5-6-1956 
2 0456090457 A7231 Ortiz Gômez ....... , .. , .. , .. , .. , ... Reinolfo ..... "."" Complutense. Madrid. 18-7-1961 
3 0928304857 A7231 Le6n Ceano~Vivas "." .. , .. "." .. Jose Manuel de , .. , . Complutense, Madrid. 12-5-1964 
4 5095143424 A7231 Urooa Simchez ................... ':'1 :000 Luis ........... Complutense. Madrid. 22-7-1964 
5 0026691813 A7231 Gonzalez Grande .................. Maria Angeles ...... Complutense. Madrid. 19-2-1953 
6 3321118135 A7231 Docampo Darriba "." .. , .. ".".. Juan Jose .. , .. "." Complutense. Madrid. 21-9-1952 

Tunıolibre 

N.'ırnero orden Destino 
proceso 

N(ımeı'o Regish'o Pm'SOf)ıı[ Arı",llldo~ Nombl'tl Fech .. 
seleclivo de nacirniento 

Universidad Provincia 

1 1374988268 A7231 Montero Delgado . "." ..... "." .. Jesus Maria ."." .. Complutense. Madrid. 4-9-1963 
2 0261699313 A7231 Cremades Rodriguez .............. Alejandro .......... Complutense. Madrid. 5-3-1968 



B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

5319 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

RESOLUC/ÖN de 17 de febrero de 1998, de la Comi
si6n Permanente del Consejo General del Poder Judi· 
dal, por el que se anuncia la vacante que se producif'u 
pr6ximamente en la Presidenda del Tribunal Superıor 
de Justicia de Canarias. 

La Comisi6n Permanente de! Consejo General del Poder Judi· 
dal, estando proximo et vencİmiento del mandata conferido al 
Presidente del Tribunal Superior de .Justicia de Canarias, de 
conformidad con 10 dispuesto en 105 articulos 336 de la Ley Orga· 
nica 6/1985, de 1 d. julio, del Pod.r Judicial, y 189 y siguient.s 
del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial 
(<ıBoletin Oficial del Estado!Jo de 13 de julio), ha acordado anunciar 
para su provisi6n entre Magistrados que hubieren prestado diez 
aiios de servicio en la categoria y, al menos, quince anos en la 
Carrera Judidal, la vacante que ha de produdrse en el expresado 
cargo. 

La solicitud se dirigira el excelentisimo senor Presidente del 
Consejo General del Poder Judicial, y se presentara en el plazo 
de veinte dias naturales siguientes a la publicaci6n de este Acuerdo 
en el ~Boletin Oficial del Estado», en el Registro General del Con~ 
sejo General del Poder Judicial, calle Marques de la Ensenada, 
numero 8, 28071 Madrid, 0 en la forma establecida en el ar~ 
ticulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. Las peticiones que se cursen a traves de 
las oficinas de Correos, deberan presentarse en sobre abierto, 
para que el funcionario correspondiente pueda estampar en ellas 
el s.1I0 de fechas antes d. c.rtificarlas. 

Los solicitantes podran acompanar a su instanda relaci6n cir~ 
cunstanciada de meritos, publicaciones, titulos academicos 0 pro~ 
fesionales y cuantos otros datos estimen de interes relativos a 
su actividad profesional. 

Madrid, 17 de febrero de 1998.-EI Presidente del Consejo 
General del PoderJudicial, 

5320 

DELGADO BARRIO 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

ORDEN de 19 de Jebrero de 1998 por la que se nombm 
la Comisi6n que ha de valorar los meritos para la 
provisi6n de plazas de Notarios y Registradores de 
la Propiedad y Mercantiles adscritos a la Direccion 
Geneı'al de los Registros y del Notaıiado. 

De conformidad con el articulo 6, apartado 3, del Real Decreto 
178/1997, de 1 d. diciembre, sobr •• 1 r.gimen juridico de los 
Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles adscritos 
ala Direcciôn General de los Registros y del Notariado, este Minis~ 
terio, a propuesta de la Direcci6n General de los Registros y del 

Notariado, ha dispuesto nombrar como miembros de la Comisiôn 
de valoraci6n de los Notarios y Registradores de la Propiedad 
y Mercantiles a los siguientes sefiores: 

Presidente: Don Luis Maria Cabello de los Cobos y Mancha, 
Director general de los Registros y del Notariado. 

Vocal~Secretario: Dona Maria Cristina Santaolalla Lôpez, Sub~ 
directora general del Notariado y de los Registros de la Propiedad 
y Mercantiles. 

Vocal: Don Jose Ignacio de Solis Z(ıniga, Subdirector general 
de Nadonalidad y Estado Civil. 

Lo que digo a V. ı. para su conodmiento y demas efectos. 
Madrid, 19 de febrero de 1998. 

MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

Ilmo. Sr. Director general de los Registros y del Notariado. 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

5321 RESOLUC/ÖN de 26 de febrero de 1998, de la Sub
secretaria, por la que se aprueba la relacion definitiva 
de aspirantes admıtıdos, turno lfbre y restringido, y 
se publica la relaciôn definitiva de opositores exclui~ 
dos de las pruebas selectivas pal'a ingreso en el Cuerpo 
Superior de Tecnicos Comeı'ciales y Economistas del 
Estado, 

Por Resolud6n de 2 de febrero de 1998, de esta Subsecretaria 
(,Bol.tin Oficial del Estado, d.1 12), se hizo pCıblica la Iista pro
visional de opositores admitidos y excluidos a tas pruebas selec~ 
tivas para el ingreso en el Cuerpo Superior de Tecnicos Comer~ 
ciales y Economistas del Estado, convocadas por Orden de 3 de 
diciembre de 1997 (,Boletin Oficial del Estado, del 23). 

Expirado el plazo de reclamaciones se aprueba la relaciôn defi~ 
nitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que se publicara en 
los lugares senalados en la base 4.1 de la convocatoria. 

Contra esta Resoluci6n podra interponerse, previa comunica~ 
dôn a esta Subsecretaria, recurso contencioso~administrativo, en 
el plazo de dos meses, contados a partir del dia siguiente a su 
publicaci6n en el ~Boletin Oficial del Estado», ante el 6rgano com~ 
petente del orden jurisdiccional contencioso~administrativo. 

Madrid, 26 de febrero de 1998.-EI Subsecretario, Fernando 
Diez Moreno. 

Ilmos. Sres. Secretario general tecnico y Presidente del Tribunal. 

ANEXO 

Lista definitiva de aspirantes exduidos a 1as pnıebas selectivas 
para el ingreso en el Cueıpo Superior de T ecnicos Comerciales 

y Economistas de1 Estado 

Tumo de promoci6n 

Ninguno. 


