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Administración Especial

Técnicos de Informática:

Por Orden de la Consejería de Recursos Humanos número 415,
de fecha 3 de noviembre de 1998: Doña Cristina Montserrat Rome-
ro Escudero.

Guardas de Captaciones:

Por Orden de la Consejería de Recursos Humanos número 361,
de fecha 15 de enero de 1998: Don Francisco Rosa García, don
Juan M. Cantón Flandes y don José M. Sánchez López.

Técnico economista:

Por Orden de la Consejería de Recursos Humanos número 437,
de fecha 19 de noviembre de 1998: Don Sebastián Martínez López.

Oficial del Servicio de Extinción de Incendios:

Por Acuerdo del Consejo de Gobierno, de fecha 5 de febrero
de 1999: Don Manuel Soler Palacios.

Suboficial del Servicio de Extinción de Incendios:

Por Acuerdo del Consejo de Gobierno, de fecha 5 de febrero
de 1999: Don Ginés Robles Mateo.

Melilla, 18 de marzo de 1999.—El Consejero, Juan J. Suárez
Guillén.

8753 RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Arroyo de la Luz (Cáceres), por la que
es hace público el nombramiento de un Agente de
la Policía Local.

A los efectos del artículo 25.2 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, se hace público que a propuesta del Tribunal
calificador de la oposición convocada al efecto y una vez superado
el curso de formación en la Academia de Seguridad Pública de
Extremadura, ha sido nombrado, por Resolución de esta Alcaldía
de 2 de los corrientes, Agente de la Policía Local, Escala de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, grupo D,
de este municipio, a don Víctor Manuel Fondón Moreno, quien
tomó posesión de su cargo el mismo día 2 de los corrientes.

Arroyo de la Luz, 26 de marzo de 1999.—El Alcalde-Presidente,
Lorenzo Pérez Durán.—Ante mí, el Secretario, José Luis Hidalgo
Díaz.

8754 RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 1999, del Ayunta-
miento de Chiva (Valencia), por la que se hace público
el nombramiento de dos Auxiliares de Administración
General.

En ejecución de sentencia número 459/1996, de fecha 2 de
mayo, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valen-
ciana, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
se hace público el nombramiento de doña Amparo Valentín March,
don documento nacional de identidad número 25.417.458-C y
de doña Soledad Cervera Pérez, con documento nacional de iden-
tidad número 73.552.461-W, funcionarias de carrera, de la Escala
de Administración General, subescala de Auxiliares, de la plantilla
de este Ayuntamiento. El nombramiento se hace por Resolución
de la Alcaldía número 409/1999, de fecha 9 de marzo, una vez
concluido el proceso selectivo.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado
en el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Chiva, 26 de marzo de 1999.—El Alcalde.

8755 RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Úbeda (Jaén), por la que se hace público
el nombramiento de un funcionario.

Por Resolución de esta Alcaldía, de 23 de marzo de 1999,
ha sido nombrado don Daniel Amaro Mesa, en la plaza de Ope-
rador-Programador de Informática, a propuesta del Tribunal cali-
ficador del concurso-oposición correspondiente.

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

Úbeda, 26 de marzo de 1999.—El Alcalde, Juan Pizarro
Navarrete.

8756 RESOLUCIÓN de 5 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Villanueva del Pardillo (Madrid), por la que se hace
público el nombramiento de un Arquitecto.

Concluido el proceso selectivo para cubrir un puesto de trabajo
reservado a funcionarios de carrera de este Ayuntamiento, y dando
cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigente, se hace públi-
co que por Decreto de la Alcaldía de fecha 31 de marzo de 1999,
ha sido nombrado funcionario de carrera de este Ayuntamiento
a la persona que se cita para desempeñar, en propiedad, la plaza
que asimismo se indica:

Arquitecto: Don Luis Francisco Morales Valero, con documento
nacional de identidad número 50.675.955.

Villanueva del Pardillo, 5 de abril de 1999.—El Alcalde-Pre-
sidente.

UNIVERSIDADES

8757 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 24 de
marzo de 1999, de la Secretaría General del Consejo
de Universidades, por la que se hacen públicos los
números de Registro de Personal de diversos Profe-
sores pertenecientes a Cuerpos Docentes Universita-
rios.

Advertidas erratas en la inserción de la Resolución de 24 de
marzo de 1999, de la Secretaría General del Consejo de Univer-
sidades, por la que se hacen públicos los números de Registro
de Personal de diversos Profesores pertenecientes a Cuerpos
Docentes Universitarios, publicada en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 83, de fecha 7 de abril de 1999, se transcriben a
continuación las oportunas rectificaciones:

En la página 13009, en la Universidad Autónoma de Madrid,
en el apartado correspondiente a Catedráticos de Universidad,
donde dice: «Guillermo J. Reglaro Radaz», debe decir: «Guillermo
J. Reglero Rada».

En la página 13010, en la Universidad de las Islas Baleares,
en el apartado correspondiente a Profesores Titulares de Escuelas
Universitarias, donde dice: «M. Antonia Troyols Martí», debe decir:
«M. Antonia Truyols Martí».

En la página 13011, en la Universidad de Zaragoza, en el apar-
tado correspondiente a Profesores Titulares de Escuelas Univer-
sitarias, donde dice: «Evangelina M. Cepedo Moreno», debe decir:
«Evangelina M. Cepero Moreno», y donde dice: «Melania Mur San-
dra», debe decir: «Melania Mur Sangra».


