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de conformidad con las preceptivas propuestas de los Tribunales
calificadores convocadas al efecto:

Encuadrados en la Escala de Administración Especial, subes-
cala de Servicio Especiales, clase Policía Local, categoría Cabo,
cesando en sus cargos de Agentes de la Policía Local:

Don Daniel Salomé Aznar Martínez, con documento nacional
de identidad número 22.927.395.

Don Julio Lozano Albaladejo, con documento nacional de iden-
tidad número 22.935.728.

Don Pascual Carmona Real, con documento nacional de iden-
tidad número 22.967.541.

La Unión, 8 de enero de 1999.—El Alcalde, Juan A. Sán-
chez-Castañol Conesa.

4982 RESOLUCIÓN de 26 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Sencelles (Illes Balears), por la que se
hace público el nombramiento de un Auxiliar de Admi-
nistración General.

Finalizado, de conformidad, el reglamentario proceso selectivo
y a propuesta del Tribunal calificador, se efectúa el siguiente
nombramiento:

Don Antonio Puig Ramis, con documento nacional de identidad
número 43.072.892-X, como funcionario de carrera, Auxiliar
Administrativo de Administración General de esta Corporación,
grupo D.

La toma de posesión, previa prestación del juramento o pro-
mesa reglamentarios, deberá efectuarse en la forma y plazos esta-
blecidos en la normativa vigente.

Sencelles, 26 de enero de 1999.—El Alcalde, Guillem Ferrer
Ramis.

4983 RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Santa María de Corcó (Barcelona), por
la que se hace público el nombramiento de un Admi-
nistrativo de Administración General.

Se hace público que, en fecha 19 de enero de 1999 y a pro-
puesta del Tribunal calificador que ha regido el proceso selectivo,
ha sido nombrado funcionario de carrera, en propiedad, de esta
entidad local, don Pere Sala y Bassols, con documento nacional
de identidad número 77.103.261-YQ, como Administrativo de
Administración General, adscrito a Secretaría-Intervención.

Santa María de Corcó, 8 de febrero de 1999.—El Alcalde, Josep
Antoni Roquer i Dorca.

4984 RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Santa María de Corcó (Barcelona), por
la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar
de Administración General.

Se hace público que, en fecha 19 de enero de 1999 y a pro-
puesta del Tribunal calificador que ha regido el proceso selectivo,
ha sido nombrada funcionaria de carrera, en propiedad, de esta
entidad local, doña Montserrat Colom Estrada, con documento
nacional de identidad número 77.102.354-Y, como Auxiliar de
Administración General, adscrita a Intervención.

Santa María de Corcó, 8 de febrero de 1999.—El Alcalde, Josep
Antoni Roquer i Dorca.

4985 RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 1999, del Consell
Comarcal del Vallès Oriental (Barcelona), por la que
se hace público el nombramiento de dos funcionarios.

En virtud de acuerdo de la Comisión de Gobierno de 20 de
enero de 1999, se ha procedido al nombramiento de los señores
y señoras siguientes:

Funcionarios de carrera

Don Jordi Vendrell i Ros, como Técnico de Administración
General, grupo A, adscrito a Secretaría.

Doña Roser Tuset Nicolau, como Administrativa de Adminis-
tración General, grupo C, adscrita al Área de Intervención.

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

Granollers, 8 de febrero de 1999.—El Presidente, Jordi Terra-
des i Santacreu.

4986 RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Maella (Zaragoza), por la que se hace
público el nombramiento de un Administrativo de
Administración General.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y de conformidad con la
propuesta elevada por el Tribunal calificador, se hace público que,
por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, de fecha 3 de febrero
de 1999, doña María del Carmen Piazuelo Serrate, con documento
nacional de identidad número 73.153.557-X, ha sido nombrada
Administrativo de la Administración General, grupo C, de la plan-
tilla de personal de esta Corporación Municipal.

Maella, 9 de febrero de 1999.—El Alcalde, José Luis Rufat
Barrio.

4987 RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Vega de Liébana (Cantabria), de correc-
ción de errores en la de 9 de agosto de 1997, por
la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar
de Administración General.

Advertido error en la publicación de la Resolución de 9 de
agosto de 1997, del Ayuntamiento de Vega de Liébana (Cantabria),
por la que se corrigen errores de la Resolución de 24 de mayo
de 1997, por la que se hacía público el nombramiento de una
Auxiliar de Administración General, inserta en el «Boletín Oficial
del Estado» número 215, de 8 de septiembre, se transcribe a con-
tinuación la oportuna rectificación:

Donde dice: «Resolución de 9 de agosto de 1997, del Ayun-
tamiento de Liébana (Cantabria)», debe decir: «Resolución de 9
de agosto de 1997, del Ayuntamiento de Vega de Liébana (Can-
tabria)».

Vega de Liébana, 9 de febrero de 1999.—El Alcalde.

UNIVERSIDADES

4988 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 1 de
febrero de 1999, de la Universidad de A Coruña, por
la que se nombra Catedrático de Escuela Universitaria
del área de conocimiento de «Economía Financiera
y Contabilidad» del Departamento de Economía Finan-
ciera y Contabilidad a don Fernando Ruiz Lamas.

Advertida errata en la inserción de la Resolución de 1 de febrero
de 1999, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra
Catedrático de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Economía Financiera y Contabilidad» del Departamento de Eco-
nomía Financiera y Contabilidad a don Fernando Ruiz Lamas,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 46, de fecha
23 de febrero de 1999, página 7520, primera y segunda columnas,
se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En el sumario, donde dice: «... por la que se nombra Catedrático
de Universidad...», debe decir: «... por la que se nombra Catedrático
de Escuela Universitaria...».


