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número 25.712.471; don Víctor Mario Martín López, con docu-
mento nacional de identidad número 33.387.022; don José María
Martín Pérez, con documento nacional de identidad núme-
ro 53.153.599; don José Antonio Martínez Benito, con documento
nacional de identidad número 25.709.861; don Pedro Morales
Domínguez, con documento nacional de identidad núme-
ro 25.719.228; don Jesús Moreno Fernández, con documento
nacional de identidad número 33.360.207; don Rafael
Mostazo Cortés, con documento nacional de identidad núme-
ro 25.096.087; don Francisco Javier Olea Ternero, con docu-
mento nacional de identidad número 25.669.545; don Luis Fer-
nando Olmeda Fernández, con documento nacional de identidad
número 25.690.441; don José Antonio Olmeda Fernández, con
documento nacional de identidad número 25.703.797; don Ricar-
do Pérez García, con documento nacional de identidad núme-
ro 25.706.213; don Juan Francisco Pérez Montiel, con documento
nacional de identidad número 25.713.204; don Jorge Raúl Pérez
Plaza, con documento nacional de identidad número 25.687.298;
don José María Ramos Bernal, con documento nacional de iden-
tidad número 25.670.532; don Carlos Ramos Ortiz, con docu-
mento nacional de identidad número 25.712.393; don Cristóbal
Reyes Ramos, con documento nacional de identidad núme-
ro 25.708.131; don Pedro Salazar Soto, con documento nacional
de identidad número 33.392.907; don Juan Vicente Segura Vila,
con documento nacional de identidad núme ro 25.685.368; don
Enrique Tomás Utrera Pérez, con documento nacional de identidad
número 25.674.922, y don Francisco Vargas Rodríguez, con docu-
mento nacional de identidad número 33.362.619.

Torremolinos, 1 de febrero de 1999.—El Alcalde-Presidente,
Pedro Fernández Montes.

4833 RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 1999, del Ayunta-
miento de Culleredo (A Coruña), por la que se hace
público el nombramiento de un Técnico Historiador.

Se hace público el nombramiento de don Juan Carlos Pe-
reira Martínez, con documento nacional de identidad número
32.442.521, como funcionario de carrera de la escala de Admi-
nistración Especial, subescala técnica, clase Superior, como Téc-
nico Base (Historiador), de la plantilla de este Ayuntamiento. El
nombramiento se realiza por resolución de esta Alcaldía, de fecha
1 de febrero de 1999, una vez concluido el período de prácticas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado
en el artículo 25.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Culleredo, 2 de febrero de 1999.—El Alcalde, Julio Sacristán
de Diego.

4834 RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 1999, del Ayunta-
miento de San Juan de la Rambla (Santa Cruz de
Tenerife), por la que se hace público el nombramiento
de cuatro Auxiliares de Administración General.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que ha fina-
lizado el proceso selectivo y que por Resolución de la Alcaldía
número 22/1999, de fecha 28 de enero, han sido nombrados
funcionarios de carrera de este Ayuntamiento, las siguientes per-
sonas, pertenecientes a la Escala de Administración General,
subescala Auxiliar, encuadrados en el grupo D de titulación,
tomando los mismos posesión del cargo el día 1 de febrero
de 1999:

Nombre y apellidos: Don Pedro Ángel Gómez Barreto. Docu-
mento nacional de identidad número 43.346.877-L.

Nombre y apellidos: Doña María de la Luz García Pérez. Docu-
mento nacional de identidad número 45.439.407-D.

Nombre y apellidos: Doña Inmaculada Díaz Abreu. Documento
nacional de identidad número 42.084.280-F.

Nombre y apellidos: Doña Rufina Martín Dorta. Documento
nacional de identidad número 78.604.163-F.

San Juan de la Rambla, 2 de febrero de 1999.—El Alcalde,
Manuel Reyes Reyes.

4835 RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 1999, del Ayunta-
miento de Aldaia (Valencia), por la que se hace público
el nombramiento de un Auxiliar de Administración
General.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que, por
Resolución de esta Alcaldía, de fecha 4 de febrero de 1998, se
ha nombrado como funcionario de carrera de este Ayuntamiento,
en la escala de Administración General, subescala Auxiliar,
perteneciente al grupo D del artículo 25 de la Ley 30/1984, de
2 de agosto a don José Martínez Esteban, con documento nacional
de identidad número 73.727.088-J.

Aldaia, 5 de febrero de 1999.—La Alcaldesa, Desemparats
Navarro i Prósper.

4836 RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 1999, del Ayunta-
miento de Valencia, por la que se hace público el nom-
bramiento de varios funcionarios.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del Estado»
de 10 de abril), se hace público que, como resultado de las pruebas
selectivas celebradas para proveer en propiedad diversas plazas,
han sido nombrados funcionarios de carrera las siguientes per-
sonas según se indica a continuación:

1. Concurso-oposición libre celebrado para proveer en pro-
piedad veintinueve plazas de Cabos de la Policía Local, según
acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno de fecha 11 de
septiembre de 1998, a don José Manuel Almenar Manjabacas,
don Vicente Miguel Baviera Jorge, don Juan Manuel Calaforra
Peiró, don Agustín Fernández García, don Juan Carlos Hernández
Cañigueral, don Juan Carlos Amaya Puertes, don Narciso González
Márquez, don Antonio Turrión Francés, don Carlos Garrote Paje,
don Roberto Soler Rodríguez, don Rafael Calatayud Gasulla, don
Fernando Lasheras Herrero, don Manuel Jesús Sánchez García,
don Eduardo Padilla Mercado, don Alejandro Pérez Zárate, don
Manuel Ferrer Melchor, don Miguel Cintrano Broncano, don
Miguel Ángel Pérez Poveda, don Diego Cintrano Broncano, don
Pablo Lizón-Ramón Borja, don Salvador Alberto Martínez Agut,
don Enrique Echevarría Castillo, don Santiago Pérez Mora, don
Emilio Prieto Lacomba, don Javier Francisco Ibáñez Mínguez, don
Fernando Fanjul Climent y a don Francisco Domingo Bartual; y
por acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno de fecha 26
de enero de 1999 a don Antonio Villar Vicent y a don Gonzalo
Martínez Cotillas.

2. Concurso-oposición libre celebrado para proveer en pro-
piedad veintiuna plazas de Cabos de la Policía Local, según acuer-
do de la Comisión Municipal de Gobierno de fecha 11 de sep-
tiembre de 1998, a don Francisco Javier Sáez Ortega.

3. Oposición libre convocado para proveer en propiedad
setenta y ocho plazas de Guardias de la Policía Local, de las cuales
treinta y nueve se han reservado para movilidad, habiéndose nom-
brado según acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno de
fecha 8 de enero de 1999, a don José Vicente Vidal García, don
José Martí Gimeno, don José Manuel Gómez Valls, don Manuel
Ferrer Barberán, don Jesús Saiz Herraiz, don Francisco Javier
Cambón Sacristán, don Eugenio Romeu Sánchez, don Benjamín
Victoria Ballesteros, don Arturo Otero Navarro, don José Navarro
Ramón, don Francisco Díaz Arenas, don Ricardo Soriano Ibáñez,
don Rafael Garzarán Guaita, don Juan María Torralba Cortés,
don Manuel Arlandis Ruiz, don Arturo González Monleón, don
Gustavo Adolfo Merino Escalera, don Alexis Navarro Sánchez, don
Francisco José Martínez Pérez, don Juan Manuel Ibanco Aguilar,
don Carlos Manuel Garrigos Paredes, don Rafael Vicente Mestre
Hurtado, don Eduardo José Rodríguez Martínez, don Juan Carlos
Mari Llopis, don Javier Puig Carbo, don Vicente Bivia Palau, don
Rafael Durán Pereira, don Andrés Vicente Cazalla Piñero, don
Salvador Gurrea Benito, doña María Carmen Sáez Carceller, don
Juan Manuel Huercio Atienza, don Vicente Carbonell Martínez,
don Vicente Javier Torralba Piqueres, don Manuel Jesús Sánchez
Joli, don Francisco Gramuntell Ramos, don Pedro Moreno Gimeno,
don Salvador Machado Ibáñez, don Ignacio Ramírez Gamero y
don José Luis Ferriols Gimeno.
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Contra cada uno de los actos administrativos anteriormente
transcritos, que son definitivos en la vía administrativa, podrán
los interesados interponer recurso contencioso-administrativo, a
su elección, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Valencia o ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
su propio domicilio, dentro del plazo de dos meses contados desde
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Todo ello sin perjuicio de que puedan ejercitar cualquier otro
recurso o acción que estimen procedente.

Valencia, 8 de febrero de 1999.—La Alcaldesa, P. D. (Reso-
lución de la Alcaldía número 4766, de 18 de septiembre de 1998),
el Secretario adjunto, Francisco Javier Vila Biosca.

4837 RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 1999, del Ayunta-
miento de Valencia, por la que se hace público el nom-
bramiento de varios funcionarios.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, «Boletín Oficial del Estado»
de 10 de abril, se hace público que, como resultado de las pruebas
selectivas celebradas para proveer en propiedad diversas plazas,
han sido nombrados funcionarios de carrera las siguientes per-
sonas, según a continuación se indican:

1. Oposición libre, celebrada para proveer, en propiedad, cua-
tro plazas de Animador Cultural, según acuerdo de la Comisión
Municipal de Gobierno, de fecha 26 de junio de 1998, a: Doña
Victoria Fabeiro Cortés, doña María Luisa González Senent, don
Francisco Montesinos Talón y doña Milagros Martínez Navarro.

2. Oposición libre, celebrada para proveer, en propiedad, una
plaza de Pedagogo, según acuerdo de la Comisión Municipal de
Gobierno, de fecha 3 de julio de 1998, a doña Ana María González
Giménez.

3. Oposición libre, celebrada para proveer, en propiedad, una
plaza de Psicólogo, según acuerdo de la Comisión Municipal de
Gobierno, de fecha 2 de octubre de 1998, a doña Silvia Marti
Escudero.

4. Oposición libre, celebrada para proveer, en propiedad, tres
plazas de Técnico Auxiliar de Limpieza, según acuerdo de la Comi-
sión Municipal de Gobierno, de fecha 2 de octubre de 1998, a:
Don José Obiol Lucena, doña Rosa García Martínez y doña Vicenta
Desamparados Expósito Faubel.

5. Oposición libre, celebrada para proveer, en propiedad, tres
plazas de Técnico Auxiliar de Servicios Sociales, según acuerdo
de la Comisión Municipal de Gobierno, de fecha 2 de octubre
de 1998, a: Doña Cristina Rodríguez Blasco, doña Ana María
Torena Miranda y doña María Sonia Cano Alegre.

6. Oposición libre, celebrada para proveer, en propiedad, cua-
tro plazas de Técnico Auxiliar de Tráfico, según acuerdo de la
Comisión Municipal de Gobierno, de fecha 13 de noviembre de
1998, a: Don Juan José Rodríguez Cristóbal, don José Luis Balle-
ter Franch, don Eugenio López Rodríguez y don Miguel Polo Rubio.

7. Oposición libre, celebrada para proveer, en propiedad, dos
plazas de Técnico Medio de Servicios Sociales, según acuerdo
de la Comisión Municipal de Gobierno, de fecha 20 de noviembre
de 1998, a: Doña María Amparo Quiles María y doña Lucila Morán
Galarza.

8. Oposición libre, celebrada para proveer, en propiedad, una
plaza de Profesor de Música, especialidad Oboe, según acuerdo
de la Comisión Municipal de Gobierno, de fecha 4 de diciembre
de 1998, a doña Olga Albiach Roig.

9. Oposición libre, celebrada para proveer, en propiedad, una
plaza de Profesor de Música, especialidad Trombón, según acuerdo
de la Comisión Municipal de Gobierno, de fecha 28 de diciembre
de 1998, a don Carlos Gil Ferrer.

10. Oposición libre, celebrada para proveer, en propiedad,
una plaza de Profesor de Música, especialidad Saxofón, según
acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno, de fecha 28 de
diciembre de 1998, a don Gaspar Genovés Pitarch.

11. Oposición libre, celebrada para proveer, en propiedad,
una plaza de Profesor de Música, especialidad Guitarra, según
acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno, de fecha 28 de
diciembre de 1998, a don Carlos Jaramillo Moreno.

12. Oposición libre, celebrada para proveer, en propiedad,
una plaza de Profesor de Música, especialidad Historia de la Músi-
ca, según acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno, de fecha
28 de diciembre de 1998, a doña Rosa Ana Pons Server.

13. Oposición libre, celebrada para proveer, en propiedad,
dos plazas de Técnico Auxiliar de Obras Públicas, según acuerdo
de la Comisión Municipal de Gobierno, de fecha 28 de diciembre
de 1998, a: Don Félix Lázaro Valero y don Francisco Javier Rivera
Yuste.

Contra cada uno de los actos anteriormente transcritos, que
son definitivos en la vía administrativa, podrán los interesados
interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
la Comunidad Valenciana, dentro del plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Todo ello sin perjuicio de que puedan ejercitar cualquier otro
recurso o acción que estimen procedente.

Valencia, 8 de febrero de 1999.—La Alcaldesa, P. D. (Reso-
lución de Alcaldía número 4766, de 18 de septiembre de 1998),
el Secretario adjunto, Francisco Javier Vila Biosca.

UNIVERSIDADES

4838 RESOLUCIÓN de 27 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de Girona, por la que se publica el nom-
bramiento de don Joan Martí Bonmati como Profesor
titular de Universidad.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de pro-
fesorado universitario, convocados por Resolución de esta Uni-
versidad de Girona de 16 de marzo de 1998 («Boletín Oficial del
Estado» de 11 de abril), y de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se regulan
los concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios, y Orden de 28 de diciembre de 1984 («Boletín Ofi-
cial del Estado» del 16 de enero de 1985).

En uso de la atribuciones conferidas por el artículo 64 de los
Estatutos de la Universidad de Girona, aprobados por Decreto
265/1995, de 28 de septiembre («Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya» número 2.113, de 11 de octubre de 1995), y el
Decreto 25/1996 , de 23 de enero, de nombramiento del Rector
(«Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» número 2.163, de
2 de febrero), y de acuerdo con la propuesta de la Comisión corres-
pondiente, resuelvo nombrar Profesor titular de Universidad a don
Joan Martí Bonmatí, área de conocimiento de «Arquitectura y Tec-
nología de Computadores». Departamento de Electrónica, Infor-
mática y Automática.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec-
tuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde el día de
la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Girona, 27 de enero de 1999.—El Rector, Josep M. Nadal
Farreras.

4839 RESOLUCIÓN de 28 de enero de 1999, de la Uni-
versidad Pública de Navarra, por la que se nombra
funcionaria de carrera de la Escala Técnica de Gestión
(Comunicación) de esta Universidad.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Técnica de Gestión
(Comunicación) de esta Universidad, convocada por Resolución
número 3/1998, de 2 de enero, y verificada la concurrencia en


