
ha sido nombrado funcionario de carrera, integrado en la Escala 
Especial, subescala Policia, don Francisco Nicasio Löpez Azor, 
con documento nacional de identidad numero 34.840.628. 

Rioja, 23 de febrero de 1998.-El A1calde, Antonio Cazorla 
Artero. 

13507 RESOLUC/ÖN de 8 de mayo de 1998, del Ayunta
miento de Gondomar (Pontevedra), pot· la que se 11ace 
publico el nombramiento de dos Auxiliares de Admi~ 
nistl'ad6n Geneı-al. 

Por resoluciones de la Alcaldia, de fechas 13 y 26 de marzo 
de 1998, han sido nombradas doiia Maria Teresa FernilOdez Rodri~ 
guez, con documento nacional de identidad numero 76.989.103, 
y dofia Maria Garda Vazquez, con documento nacional de iden
tidad numero 36.1 09 .534~V, funcionarias de carrera de este Ayun~ 
tamiento de la Escala de Administraci6n General, subescala Auxi~ 
liar, grupo C. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 preceptuado 
en el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. 

Gondomar, 8 de mayo d. 1998.-El Alcald •. 

13508 RESOLUC/ÖN de 11 de mayo de 1998, del Ayunta
miento de San Bartolome de Lanzarote (Las Palmas), 
por la que se hace publico el nombramiento de dos 
Guardias de la Policia Local, 

En acuerdo con la propuesta del Tribunal, relacionada con el 
nombramiento de los aspirantes que han superado las pruebas 
de la convocatoria para proveer dos plazas de Guardia de la Policia 
Local, por concurso oposiciôn Iibre de esta Corporaciön, esta 
A1caldia nombra funcionarios a don Sergio Garcia Gonzalez y a 
don Demetrio Gonzalez Tabares, como Guardias de la Policia Local 
del Ayuntamiento de San Bartolome, con los derechos y deberes 
inherentes al cargo, debiendo presentar en el plazo de veinte dias 
naturales desde la publicaciön en el ~Boletin Oficial del Estado» 
del presente Decreto la documentaciôn exigida en las bases de 
la convocatoria. 

San Bartolome, 11 de mayo de 1998.-EI Alcalde~Presidente. 

13509 RESOLUC/ÖN de 11 de maya de 1998, del Ayunta
miento de San Baı'tolome de Lanzarote (Las Palmas), 
por la que se hace publico el nombramiento de un 
Auxiliar de Administraci6n General, 

En acuerdo con la propuesta del Tribunal, relacionada con el 
nombramiento de los aspirantes que han superado las pruebas 
de la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar Adminis~ 
trativo de Administraciön General de esta Corporaci6n, esta Alcal
dia nombra funcionario del grupo D, Auxiliar administrativo del 
Ayuntamiento de San Bartolome, a don Luis Manuel Rodriguez 
Perez, con los derechos y deberes inherentes al cargo, debiendo 
presentar en el plazo de veinte dias naturales desde la publicaciön 
en el ~Boletin Oficial del Estado))- del presente Decreto la docu~ 
mentadôn exigida en las bases de la convocatoria. 

San Bartolome, 11 de mayo de 1998.-EI Alcalde~Presidente. 

13510 RESOLUC/ÖN de 12 de maya de 1998, del Ayunta
miento de Candelaria (Santa Cruz de Tenerife), por 
la que se hace publico el nombramiento de cinco Auxi~ 
liares de Administl'ad6n General, 

A efectos de 10 dispuesto en el articulo 25.2 del Real Decre~ 
to 364/1995, de 10 de marzo, y una vez conduido el proceso 
selectivo, se hace publico que, mediante Resoluciôn nume~ 
ro 582/1998, de 11 de mayo, de la Alcaldia, han si do nombrados 
fundonarios de carrera, subescala Auxiliar, Escala de Adminis~ 

tradôn General, de la plantilla de funcionarios de este Ayunta~ 
miento, los siguientes aspirantes: 

Doiia Maria Consuelo Fariiia Gonzalez, con documento nacio~ 
nal de identidad numero 45.444.830~G. 

Doiia Maria Angeles Padr6n Diaz, con documento nacional de 
identidad numero numero 43. 776.836-Q. 

Don Jose Angel Diaz Ramos, con documento nacional de iden~ 
tidad numero numero 43.785.219~G. 

Don Porfirio Castro Castro, con documento nacional de iden~ 
tidad numero numero 43.775.418~R. 

Dofia Paula Silvia del Castilto Morales, con documento nacional 
de identidad numero numero 43. 781. 742~T. 

Candelaria, 12 de mayo de 1998.-El Alcalde, Rodolfo V. 
Afonso Hernandez. 

1 3511 RESOLUC/ÖN de 12 de maya de 1998, del Ayunta
miento de Candelaria (Santa Cruz de Tenerife), por 
la que se hace publico el nombramiento de cuatro 
Administı'ativos de Administrad6n General. 

A efectos de 10 dispuesto en el articulo 25.2 del Real Decre~ 
to 364/1995, de 10 de marzo, y una vez conduido el proceso 
selectivo, se hace publico que, mediante Resoluciön nume~ 
ro 581/1998, de 11 de mayo, de la A1caldia, han sido nombrados 
funcionarios de carrera, subescala Administrativa, Escala de Admi~ 
nistraciôn General, de la plantilla de funcionarios de este Ayun~ 
tamiento, los siguientes aspirantes: 

Don Juan Frandsco Castellano Gonzalez, con documento 
nacional de identidad numero 42.021.254-R. 

Dofia Elsa Castellano Gonzalez, con documento nadonal de 
identidad numero 42.027.995-A. 

Doiia Juana Julia Gonzalez Fuentes, con documento nacional 
de identidad numero 42.05l.415~D. 

Dofia Maria Teresa Gonzalez Rodriguez, con documento nacio~ 
nal de iden!idad numero 42.018.346-Z. 

Candelaria, 12 de maya de 1998.-El Alcalde, Rodolfo V. 
Afonso Hernandez. 

UNIVERSIDADES 

1 351 2 RESOLUC/ÖN de 18 de mayo de 1998, de la Un/ver
sidad Jaume 1 de Caste1l6n, por la que se nombra 
a dona Atanasia Marla Lloria Adanero Profesora titu~ 
lar de Escuela Universitaria, en el area de conocimien~ 
to de «Estadistica e Investigad6n Operativail. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiôn 
constituida para juzgar el concurso publico convocado por Reso~ 
luci6n de la Universidad Jaume 1, de 17 de julio de 1997, para 
la provisiôn de la plaza de Profesortitular de Escuela Universitaria, 
del area de conocimiento de ~Estadistica e Investigaciôn Operativa)~ 
(concurso numero 24/1997), y una vez acreditado por la con~ 
cursante propuesta que reune los requisitos a que alude el apar~ 
!ado 2 del articulo 5.° del Real Decre!o 1888/1984, de 26 de 
septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, ydemas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a dofia Atanasia Maria Lloria Adanero Profesora titul ar 
de Escuela Universitaria, en el area de conocimiento de ~Estadistica 
e Jnvestigadôn Operativa)~, adscrita al departamento de Matema~ 
ticas. 

Castell6n, 18 de mayo de 1998.-El Rector, Fernando Romero 
Subirön. 


