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ADMINISTRACION LOCAL 
RESOLucıÖN de 1 de abril de 1998, de' Ayuntamiento 
de Taruzonu (Zurugozu), por Iu que se hace publico el 
nombmmiento de un Tecnico de Gesti6n Recaudatoıia. 

Conduido el proceso selectivo de concurso-oposiciôn para la 
provisi6n de una plaza de Tecnico de Gesti6n Recaudatoria de la 
plantilla de personal fundonario de esta Corporaciôn, perteneciente 
ala Escala de Administraci6n Especial, subescala de Servicios Espe
ciales, clase de Cometidos Especiales (grupo B), et excelentisimo 
Ayuntamiento Pleno, en sesi6n celebrada et dia 26 de marzo de 
1998, ha otorgado nombramiento para ocupar dicha plaza, a favor 
de don Julio Lardies Ruiz (documento nacional de identidad numero 
385.525), quien ya ostenta la condici6n de funcionario de carrera 
de la Corporaci6n y ha superado el mencionado proceso. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 dispuesto en 
el articulo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

Tarazona, 1 de abrıı de 1998,-EI Alcalde, 

9488 RESOLUCIÔN de 1 de ab.il de 1998, del Ayuııtamleııto 
de Tarazona (Zaragoza), por la que se hace pitblico el 
nombramiento de un Director Monitor de Polideportivo, 

Concluido el proceso selectivo de concurso~oposiciön para la 
provisiön de una plaza de Director Monitor del Polideportivo de 
la plantilla de personal funcionario de esta Corporaciön, afectada 
por el proceso de funcionarizaci6n, perteneciente a la Escala de 
Administraci6n Especial, subescala de Servicios Especiales, clase 
de Cometidos Especiales (grupo A), el excelentisimo Ayuntamiento 
Pleno, en sesi6n celebrada el dia 26 de marzo de 1998, ha otor
gado nombramiento como funcionario de carrera para ocupar 
dicha plaza, a favor de don Tomas Pena Ardid (documento nacional 
de identidad numero 17,859,769), quien ha superado el men~ 
cionado proceso. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 dispuesto en 
el articulo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 

Tarazona, 1 de abrıı de 1998,-EI Alcalde, 

9489 RESOLUCIÔN de 2 de abril de 1998, del Ayuntamiento 
de Villacanillo (Jaen), por la que se hace publlco el nom
bramiento de un Auxiliar de Administraciôn General, 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 7 del Real 
Decreto 896/1991, de 7 de junio, se hace publico que por acuerdo 
de la Comisi6n de Gobiemo de fecha 31 de marzo de 1998, y 
a propuesta del Tribunal calificador de las pruebas selectivas con~ 
vocadas al efecto, se ha producido el nombramiento como fun~ 
cionario de don Jose Hidalgo Navarrete, con documento nacional 
de identidad numero 26.444.370~M, con la categoria de Au:xiliar 
de Administraciön General. 

Villacarrillo, 2 de abril de 1998,-EI Alcalde, Juan Jimenez 
Requena. 

9490 

UNIVERSIDADES 
RESOLUCIÔN de 24 de marzo de 1998, de la Ulli
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom~ 
bra a doi1a Eloisa Carbonell Porras y a don itugo 
Martit1€Z de Pis6t1 Aparicio Profesot'es titulat'es de 
Ut1iversidad del urea de cot1ocimiet1to de «Det'echo 
Administrativo)), 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nomM 

brada para juzgar el concurso para la provisiön de plazas de los 

Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resoluciön 
de esta Universidad de fecha 26 de mayo de 1997 (11Boletin Oficial 
del Estado,)o de 10 de junio), y presentada por los interesados la 
documentaci6n a que hace referencia el punto octavo de la con~ 
vocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por et 
articulo 42 de la Ley Orgimica 11/1983, de Reforma Universitaria, 
de 25 de agosto (<<Boletin Oncial del Estado» de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a dofia 
Eloisa Carbonell Porras, con documento nacional de identidad 
numero 30,487.925, ya don lfiigo Martinez de Pisön Aparicio, 
con documento nacional de identidad numero 699,374, Profesores 
titulares de Universidad de la Universidad Complutense de Madrid, 
del area de conocimiento de «Derecho Administrativo», adscrita 
al Departamento de Derecho Administrativo, en virtud de concurso 
ordinario. 

Contra la presente Resoluci6n, podra interponerse recurso con~ 
tencioso~administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal 
Superior de tJusticia de Madrid. 

Madrid, 24 de marzo de 1998.-El Rector, Rafael Puyol Antolin. 

9491 RESOLUCIÔN de 24 de marzo de 1998, de la Ulli
versidad Politecnica de Madrid, por la que se nombra 
a doi1a Maria Magdalena Gonz6lez Martin, Profesora 
titula,' de Escuela Ut1iversitaria, uı'ea de cot1ocimiet1to 
«lngenieria Telem6tical.l. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiön 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluciön de 
la Universidad Politecnica de Madrid, de 28 de mayo de 1997 
(<<Boletin Oncial del Estadol.l de 20 de junio), para la provisi6n 
de la plaza numero 6 de Profesor titular de Escuela Universitaria, 
area «Ingenieria Telematica)), y una vez acreditados por la con~ 
cursante propuesta que reune los requisitos a que alude el apar~ 
tado 2 del articulo 5,° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre, 

He resuelto, en uso de las facultades que me estan conferidas 
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria yel articulo 13,1 del Real Decreto citado, nombrar 
a dofia Maria Magdalena Gonza.lez Martin, Profesora titular de 
Escuela Universitaria, en et area de conocimiento dngenieria Tete~ 
matical.l, en el Departamento de Ingenieria y Arquitecturas Tele~ 
maticas, con los emolumentos que segun Iiquidaciön reglamen~ 
taria le correspondan, con efectos de la correspondiente toma 
de posesi6n. 

A partir de la fecha de esta publicaci6n la interesada dispondra 
del plazo de un mes para tomar posesiôn de su plaza. 

Madrid, 24 de marzo de 1998 .-Et Rector, Saturnino de la Plaza 
perez. 

9492 CORRECCIÔN de erratas de la Resoluci6n de 24 de 
marzo de 1998, de la Ut1ivef'sidad de Sevilla, por 
la que se nombra a don Jose David Canca O,.tiz Pro~ 
fesor titular de Ut1iversidad, del urea de cot1odmiet1~ 
to de «Organizaciôn de Emp,.esas)), adscrito al Depaf<" 
tamento de Oı'ganizaci6n lndustl'ial y Gesti6n de 
Empresas, 

Advertida errata en la inserci6n de la Resoluci6n de 24 de 
marzo de 1998, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra 
a don Jose David Canca Ortiz Profesor titular de Universidad del 
area de conocimiento de «Organizaciön de Empresas)), adscrito 
al Departamento de Organizaciôn Industrial y Gestiôn de Empre~ 
sas, publicada en et 11Boletin Oficial del Estado)) numero 91, de 
fecha 16 de abril de 1998, pagina 12581, se transcribe a con~ 
tinuaciön la oportuna rectificaciön: 

En el sumario y en el parrafo segundo, donde dice: ~Profesor 
titular de Escuela Universitaria», debe decir: 11Profesor titular de 
Universidad», 


