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Doña Juana María Real Caro, con documento nacional de iden-
tidad número 52.310.711-V, Auxiliar de Administración General,
Escala de Administración General, subescala Auxiliar, grupo D.

Don Rafael M. Castellano Peña, con documento nacional de
identidad número 31.375.077-W, Auxiliar de Administración
General, Escala de Administración General, subescala Auxiliar,
grupo D.

Don Antonio Herrera Ramírez, con documento nacional de
identidad número 31.326.633-N, Auxilliar de Administración
General, Escala de Administración General, subescala Auxiliar,
grupo D.

Doña Clara Pecero Sánchez, con documento nacional de iden-
tidad número 52.314.660-X, Conserje, Escala de Administración
General, subescala Subalterna, grupo E.

Doña Teresa Liaño Añón, con documento nacional de identidad
número 52.315.973-N, Conserje, Escala de Administración Gene-
ral, subescala Subalterna, grupo E.

Don Antonio Barba Villalba, con documento nacional de iden-
tidad número 75.783.080-N, Auxiliar de Recaudación, Escala de
Administración Especial, subescala personal de Servicios Espe-
ciales, clase otro personal de Servicios Especiales, grupo D.

Rota, 1 de noviembre de 1998.—El Alcalde, Felipe Benítez
Ruiz-Mateos.

29370 RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), por
la que se hace público el nombramiento de varios fun-
cionarios.

De conformidad con el artículo 25.2 del Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo, se hacen públicos los nombra-
mientos de funcionarios de este Ayuntamiento por Decreto de la
Alcaldía-Presidencia en las fechas que se indican:

Don Isidoro Díaz-Pacheco Galan, con documento nacional de
identidad número 70.729.803, nombrado por Decreto de la Alcal-
día de fecha 9 de noviembre de 1998 Técnico Medio del Área
de Economía.

Don Esteban Flores Sánchez-Mateos, con documento nacional
de identidad número 6.213.995, nombrado por Decreto de la
Alcaldía de fecha 16 de noviembre de 1998 Oficial Jardinero.

Don Antonio Muñoz Tabales, con documento nacional de iden-
tidad número 6.223.202, nombrado por Decreto de la Alcaldía
de fecha 16 de noviembre de 1998 Oficial Jardinero.

Alcázar de San Juan, 25 de noviembre de 1998.—El Alcalde.

29371 RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), por
la que se hace público el nombramiento de varios
funcionarios.

A propuesta del Tribunal calificador de las pruebas selectivas,
el señor Alcalde-Presidente ha resuelto nombrar funcionarios de
carrera, Operarios de Servicios Múltiples (sin especialidad), de
la Escala de Administración Especial, mediante Decreto de la Alcal-
día de 26 de noviembre de 1998, a los siguientes opositores:

Don Pedro Gericó Fernández, con documento nacional de iden-
tidad número 73.244.475.

Don José Antonio Jaca Palacios, con documento nacional de
identidad número 25.153.269.

Lo que se publica en cumplimiento del artículo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo
y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi-
nistración General del Estado.

Ejea de los Caballeros, 26 de noviembre de 1998.—El Alcalde,
Eduardo Alonso Lizondo.

29372 RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Plasencia (Cáceres), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Biblioteca.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que por
el Alcalde de este Ayuntamiento, ha sido nombrado funcionario
de carrera don Jesús Jerónimo Mateos Boyero, en la Escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, deno-
minación Auxiliar de Biblioteca.

Plasencia, 27 de noviembre de 1998.—El Alcalde.

UNIVERSIDADES

29373 RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 1998, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a doña María
Gracia Gómez de Terreros Guardiola Catedrática de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Construcciones Arquitectónicas», adscrita al Depar-
tamento de Construcciones Arquitectónicas II.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad,
de fecha 28 de octubre de 1997 («Boletín Oficial del Estado» de
28 de noviembre), y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a la Doctora doña María
Gracia Gómez de Terreros Guardiola Catedrática de Escuela
Universitaria de esta Universidad del área de conocimiento de
«Construcciones Arquitectónicas», adscrita al Departamento de
Construcciones Arquitectónicas II.

Sevilla, 18 de noviembre de 1998.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

29374 RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Profesora titular de Universidad del área de
conocimiento de «Biología Vegetal» (Lugo), del Depar-
tamento de Biología Vegetal a doña María Victoria
González González.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons-
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad, de 20 de octubre de 1997 («Boletín Oficial del Estado»
de 19 de noviembre ), para la provisión de la plaza de Profesora
titular de Universidad del área de conocimiento de «Biología Vege-
tal» (Lugo) del Departamento de Biología Vegetal de la Universidad
de Santiago de Compostela, a favor de doña María Victoria Gon-
zález González, y teniendo en cuenta que la interesada cumple
los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña María Victoria González González, Profesora titu-
lar de Universidad, del área de conocimiento de «Biología Vegetal»
(Lugo) del Departamento de Biología Vegetal de la Universidad
de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 1 de diciembre de 1998.—El Rector,
Francisco Darío Villanueva Prieto.


