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tarios. Número de Registro de Personal: 66580024. Cuerpo:
A1122. Apellidos y nombre: Gómez Piqueras, Cristina.

Secretaría General. Madrid

Número de orden: 3. Puesto adjudicado: Auxiliar Informático.
Nivel CD: 14. Complemento específico: 234.312. Puesto de pro-
cedencia. Nivel actual: Subg. N.12 G.D. 2 AEAT Madrid. Admi-
nistración Torrejón de Ardoz. Número de Registro de Personal:
3350231357. Cuerpo: A1146. Apellidos y nombre: Muñoz Alfaro,
Ana María.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

4200 RESOLUCIÓN de 31 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Alcarrás (Lleida) por la que se hace públi-
co el nombramiento de varios funcionarios.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que,
a propuesta de los respectivos Tribunales calificadores, por Decre-
to de la Alcaldía de fecha 31 de diciembre de 1998, se han efec-
tuado los siguientes nombramientos de funcionarios:

Personal funcionario

Nombramiento de Auxiliar de Administración General, grupo D,
a favor de doña Silvia Bernis Godia, documento nacional de iden-
tidad número 43.716.931-A.

Nombramiento de Encargado de Mantenimiento de Servicios
Urbanísticos, grupo D, a favor de don Jordi Charles Companys,
documento nacional de identidad número 40.867.247.

Alcarrás, 31 de diciembre de 1998.—El Alcalde, Gerard Serra
Martínez.

4201 RESOLUCIÓN de 27 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Agramunt (Lleida), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
como resultado de las oposiciones y conforme a las propuestas
de los Tribunales calificadores, ha sido nombrado funcionario
Auxiliar-Administrativo, en propiedad, de este Ayuntamiento don
Raúl Ripoll Bori, con documento nacional de identidad núme-
ro 40.881.522.

Agramunt, 27 de enero de 1999.—El Alcalde, Josep Huguet
Herbera.

4202 RESOLUCIÓN de 28 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Cartagena (Murcia), de corrección de erro-
res en la de 17 de diciembre de 1998, por la que
se hace público el nombramiento de varios funcio-
narios.

En virtud de Decreto de la ilustrísima señora Alcaldesa-Pre-
sidenta, de fecha 27 de enero de 1999, se ha procedido a la
rectificación del error de hecho en uno de los apellidos de don
Tomás M. Sánchez Medel, que apareció publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» del pasado día 22 de enero, cuando en realidad
es don Tomás M. Sánchez Jiménez, el cual ha sido nombrado
como funcionario de carrera, perteneciente a la subescala de Ser-
vicios Especiales, clase Personal de Oficios.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo 25
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Cartagena, 28 de enero de 1999.—La Alcaldesa.

4203 RESOLUCIÓN de 28 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Gavarda (Valencia), por la que se hace
público el nombramiento de un funcionario.

Concluido el proceso selectivo y nombrado funcionario de carre-
ra de la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, grupo E, don Rogelio Carbonell Lluch, con documento
nacional de identidad número 20.773.410-V, por Resolución de
esta Alcaldía, de fecha 28 de enero de 1999, procede hacer público
este nombramiento, en cumplimiento de lo preceptuado en la legis-
lación vigente.

Gavarda, 28 de enero de 1999.—El Alcalde, Vicente Benacloche
Guilllem.—Ante mí, la Secretaria.

4204 RESOLUCIÓN de 28 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Vilagarcia de Arousa (Pontevedra), por
la que se hace público el nombramiento de varios
funcionarios.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el nom-
bramiento de funcionarios de carrera de los aspirantes que, habien-
do superado las pruebas selectivas para las plazas que se rela-
cionan, fueron nombrados a propuesta de los correspondientes
Tribunales calificadores:

Técnico Auxiliar/Servicio de Consumo: Resolución de esta
Alcaldía de fecha 23 de diciembre de 1998:

Doña María del Carmen Iglesias Oubiña, documento nacional
de identidad número 35.446.399-H.

Oficial Albañil: Resolución de esta Alcaldía, de fecha 23 de
diciembre de 1998:

Don José Luis Barcala Cores, documento nacional de identidad
número 35.407.872-Q.

Oficial Palista: Resolución de esta Alcaldía, de fecha 23 de
diciembre de 1998:

Don Benito Alonso Pérez, documento nacional de identidad
número 35.809.676-X.

Técnico Auxiliar/Servicio Normalización Lingüística/Negocia-
do de actas: Resolución de esta Alcaldía de fecha 14 de enero
de 1999:

Don Manuel Campos Sanmartín, documento nacional de iden-
tidad número 33.225.031-J.

Vilagarcia de Arousa, 28 de enero de 1999.—El Alcalde, Joa-
quín Javier Gago López.

4205 RESOLUCIÓN de 29 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Velilla de San Antonio (Madrid), por la
que se hace público el nombramiento de varios fun-
cionarios.

Una vez realizada la convocatoria de oferta de empleo público,
para tres plazas de Administrativo, afectadas por el artículo 15
de la Ley de Medidas para la Reforma de Función Pública.

Se nombra como funcionarios de carrera de la Escala de Admi-
nistración General, clase Administrativo, del grupo C:

Doña María Elena Fernández Carralero, con número de iden-
tificación fiscal: 7.508.099-W.

Don Manuel Aparicio Carrera, con número de identificación
fiscal: 5.225.426-X.

Doña María Carmen Aranda Vitutia, con número de identifi-
cación fiscal: 7.516.924-H.

Una vez realizada la convocatoria de oferta de empleo público,
para seis plazas de Auxiliar Administrativo, afectadas por el artícu-
lo 15 de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública.
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Se nombra como funcionarios de carrera de la Escala de Admi-
nistración General, clase Auxiliar Administrativo del grupo D:

Doña María Teresa Pascual González, con número de iden-
tificación fiscal: 50.444.717-J.

Don Carlos Aparicio Carrera, con número de identificación fis-
cal: 791.524-W.

Doña Virginia Alcalzar Álvarez, con número de identificación
fiscal: 2.808.097-X.

Doña Olga Teresa Martínez Martínez, con número de identi-
ficación fiscal: 51.899.025-P.

Don Manuel Fernández López, con número de identificación
fiscal: 661.210-Y.

Doña Rosa María Ruiz Bueno, con número de identificación
fiscal: 7.509.315-E.

Velilla de San Antonio, 29 de enero de 1999.—El Alcalde.

UNIVERSIDADES

4206 RESOLUCIÓN de 29 de enero de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Francisco Juan Vidal Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Expresión
Gráfica Arquitectónica», adscrita al Departamento de
Expresión Gráfica Arquitectónica.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 4 de marzo
de 1998 de esta Universidad, plaza número 39/98 (Código: 287)
(«Boletín Oficial del Estado» del 30), y presentada por el interesado
la documentación a que hace referencia el punto décimo de la
convocatoria,

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 don Francisco Juan Vidal, con documento nacional
de identidad número 22.545.532, Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de
conocimiento de «Expresión Gráfica Arquitectónica», adscrita al
Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica.

Valencia, 29 de enero de 1999.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

4207 RESOLUCIÓN de 29 de enero de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Antonio Uris Martínez Profesor titular de Escue-
la Universitaria del área de conocimiento de «Física
Aplicada», adscrita al Departamento de Física Apli-
cada.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 4 de marzo de
1998 de esta Universidad, plaza número 42/98 (Código: 2003)
(«Boletín Oficial del Estado» del 30), y presentada por el interesado
la documentación a que hace referencia el punto décimo de la
convocatoria,

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 don Antonio Uris Martínez, con documento nacional
de identidad número 52.781.586, Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de
conocimiento de «Física Aplicada», adscrita al Departamento de
Física Aplicada.

Valencia, 29 de enero de 1999.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

4208 RESOLUCIÓN de 29 de enero de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Joan Andréu Sánchez Peiro Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Lenguajes y Sistemas Informáticos», adscrita al
Departamento de Sistemas Informáticos y Computa-
ción.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 3 de abril de
1998 de esta Universidad, plaza número 83/98 (Código: 1324)
(«Boletín Oficial del Estado» de 7 de mayo), y presentada por el
interesado la documentación a que hace referencia el punto décimo
de la convocatoria,

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 don Joan Andréu Sánchez Peiro, con documento nacio-
nal de identidad número 20.417.655, Profesor titular de Escuela
Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, del área
de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos», adscrita
al Departamento de Sistemas Informáticos y Computación.

Valencia, 29 de enero de 1999.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

4209 RESOLUCIÓN de 29 de enero de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Micael Prosser Van Der Riet Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Filología Alemana», adscrita al Departamento de
Idiomas.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 4 de marzo de
1998 de esta Universidad, plaza número 44/98 (Código: 495)
(«Boletín Oficial del Estado» del 30), y presentada por el interesado
la documentación a que hace referencia el punto décimo de la
convocatoria,

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 don Micael Prosser Van Der Riet, con documento nacio-
nal de identidad número 3.470.882, Profesor titular de Escuela
Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, del área
de conocimiento de «Filología Alemana», adscrita al Departamento
de Idiomas.

Valencia, 29 de enero de 1999.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

4210 RESOLUCIÓN de 29 de enero de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Guillermo Peris Fajarnes Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Ex-
presión Gráfica en la Ingeniería», adscrita al Depar-
tamento de Expresión Gráfica en la Ingeniería.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 3 de abril de
1998 de esta Universidad, plaza número 65/98 (Código: 1644)
(«Boletín Oficial del Estado» de 7 de mayo), y presentada por el
interesado la documentación a que hace referencia el punto décimo
de la convocatoria,

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 don Guillermo Peris Fajarnes, con documento nacional
de identidad número 22.562.566, Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de
conocimiento de «Expresión Gráfica en la Ingeniería», adscrita al
Departamento de Expresión Gráfica en la Ingeniería.

Valencia, 29 de enero de 1999.—El Rector, Justo Nieto Nieto.


