
BOE núm. 98 Sábado 24 abril 1999 15245

teras N18. Provincia: Córdoba. Localidad: Córdoba. Nivel del
puesto de trabajo: 18. Complemento específico: 569.268 pesetas.

Número de orden del proceso selectivo: 5. Número de Registro
de Personal. Especialidad: 0787354035 A1011. Apellidos y nom-
bre: Alamán Barbero, Fernando. Fecha de nacimiento: 17 de junio
de 1968. Ministerio: Fomento. Centro directivo/OO. AA.: Demar-
cación de Carreteras. Centro de destino: Demarcación de Anda-
lucía Occidental, Sevilla. Puesto de trabajo: Técnico de Carreteras
N18. Provincia: Sevilla. Localidad: Sevilla. Nivel del puesto de
trabajo: 18. Complemento específico: 569.268 pesetas.

Número de orden del proceso selectivo: 6. Número de Registro
de Personal. Especialidad: 3348789835 A1011. Apellidos y nom-
bre: Martínez Motos, José Antonio. Fecha de nacimiento: 29 de
enero de 1973. Ministerio: Fomento. Centro directivo/OO. AA.:
Demarcación de Carreteras. Centro de destino: Demarcación de
Andalucía Occidental, Sevilla. Puesto de trabajo: Técnico de Carre-
teras N18. Provincia: Sevilla. Localidad: Sevilla. Nivel del puesto
de trabajo: 18. Complemento específico: 569.268 pesetas.

Número de orden del proceso selectivo: 7. Número de Registro
de Personal. Especialidad: 2894410735 A1011. Apellidos y nom-
bre: Álvarez Merino, Carlos. Fecha de nacimiento: 27 de junio
de 1973. Ministerio: Fomento. Centro directivo/OO. AA.: Demar-
cación de Carreteras. Centro de destino: Demarcación de Cas-
tilla-León Oriental, Burgos. Puesto de trabajo: Técnico de Carre-
teras N18. Provincia: Burgos. Localidad: Burgos. Nivel del puesto
de trabajo: 18. Complemento específico: 569.268 pesetas.

Número de orden del proceso selectivo: 8. Número de Registro
de Personal. Especialidad: 3481086557 A1011. Apellidos y nom-
bre: Caballero Amor, Julián. Fecha de nacimiento: 17 de diciembre
de 1973. Ministerio: Fomento. Centro directivo/OO. AA.: Demar-
cación de Carreteras. Centro de destino: Demarcación de Aragón.
Huesca. Puesto de trabajo: Técnico de Carreteras N18. Provincia:
Huesca. Localidad: Huesca. Nivel del puesto de trabajo: 18. Com-
plemento específico: 569.268 pesetas.

9148 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 14 de
abril de 1999, de la Secretaría de Estado para la Admi-
nistración Pública, por la que se nombran funcionarios
de carrera del Cuerpo Superior de Interventores y
Auditores del Estado.

Advertida errata por omisión en la inserción de la Resolución
de 14 de abril de 1999, de la Secretaría de Estado para la Admi-
nistración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera
del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado, publi-
cada en el «Boletín Oficial del Estado» número 97, de fecha 23
de abril de 1999, página 15126, primera y segunda columnas,
se transcribe a continuación la oportuna rectificación.

A final del anexo debe incluirse el siguiente texto que fue inde-
bidamente omitido:

«Turno libre

Número de orden del proceso selectivo: 1. Número de Registro
de Personal. Especialidad: 0117709202 A0012. Apellidos y nom-
bre: Carpizo Bergareche, Juan Ventura. Fecha de nacimiento: 24
de junio de 1972. Ministerio: Economía y Hacienda. Centro direc-
tivo/OO. AA.: Intervención General de la Administración del Esta-
do. Centro de destino: Unidad de Apoyo. Puesto de trabajo: Inter-
ventor Auditor. Provincia: Madrid. Localidad: Madrid. Nivel del pues-
to de trabajo: 26. Complemento específico: 1.718.736 pesetas.

Número de orden del proceso selectivo: 2. Número de Registro
de Personal. Especialidad: 5084677246 A0012. Apellidos y nom-
bre: Archilla Esteban, M. Belén. Fecha de nacimiento: 17 de marzo
de 1970. Ministerio: Economía y Hacienda. Centro directivo/OO.
AA.: Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Centro de
destino: Unidad de Apoyo. Puesto de trabajo: Interventor Auditor.
Provincia: Madrid. Localidad: Madrid. Nivel del puesto de trabajo:
26. Complemento específico: 1.718.736 pesetas.

Número de orden del proceso selectivo: 3. Número de Registro
de Personal. Especialidad: 0723254924 A0012. Apellidos y nom-
bre: Martín Serna, M. Teresa. Fecha de nacimiento: 28 de junio
de 1970. Ministerio: Economía y Hacienda. Centro directivo/OO.
AA.: Intervención General de la Administración del Estado. Centro

de destino: Unidad de Apoyo. Puesto de trabajo: Interventor Audi-
tor. Provincia: Madrid. Localidad: Madrid. Nivel del puesto de tra-
bajo: 26. Complemento específico: 1.718.736 pesetas.

Número de orden del proceso selectivo: 4. Número de Registro
de Personal. Especialidad: 0528417624 A0012. Apellidos y nom-
bre: Medrano Perales, Mónica. Fecha de nacimiento: 29 de noviem-
bre de 1971. Ministerio: Economía y Hacienda. Centro directi-
vo/OO. AA.: Dirección General de Presupuestos. Centro de des-
tino: Unidad de Apoyo. Puesto de trabajo: Interventor Auditor.
Provincia: Madrid. Localidad: Madrid. Nivel del puesto de trabajo:
26. Complemento específico: 1.718.736 pesetas.

Número de orden del proceso selectivo: 5. Número de Registro
de Personal. Especialidad: 1773292835 A0012. Apellidos y nom-
bre: Pérez Iglesias, Juan Manuel. Fecha de nacimiento: 30 de
septiembre de 1970. Ministerio: Economía y Hacienda. Centro
directivo/OO. AA.: Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuen-
tas. Centro de destino: Unidad de Apoyo. Puesto de trabajo: Inter-
ventor Auditor. Provincia: Madrid. Localidad: Madrid. Nivel del
puesto de trabajo: 26. Complemento específico: 1.718.736 pese-
tas.

Número de orden del proceso selectivo: 6. Número de Registro
de Personal. Especialidad: 0749046757 A0012. Apellidos y nom-
bre: Rodríguez Raso, M. Elena. Fecha de nacimiento: 18 de octubre
de 1967. Ministerio: Economía y Hacienda. Centro directivo/OO.
AA.: Intervención General de la Administración del Estado. Centro
de destino: Unidad de Apoyo. Puesto de trabajo: Interventor Audi-
tor. Provincia: Madrid. Localidad: Madrid. Nivel del puesto de tra-
bajo: 26. Complemento específico: 1.718.736 pesetas.

Número de orden del proceso selectivo: 7. Número de Registro
de Personal. Especialidad: 3844225224 A0012. Apellidos y nom-
bre: Piedra Arjona, Sebastián. Fecha de nacimiento: 26 de mayo
de 1968. Ministerio: Economía y Hacienda. Centro directivo/OO.
AA.: Dirección General de Presupuestos. Centro de destino: Uni-
dad de Apoyo. Puesto de trabajo: Interventor Auditor. Provincia:
Madrid. Localidad: Madrid. Nivel del puesto de trabajo: 26. Com-
plemento específico: 1.718.736 pesetas.

Número de orden del proceso selectivo: 8. Número de Registro
de Personal. Especialidad: 0117224546 A0012. Apellidos y nom-
bre: Reig Gastón, Mercedes. Fecha de nacimiento: 12 de julio
de 1969. Ministerio: Economía y Hacienda. Centro directivo/OO.
AA.: Dirección General de Presupuestos. Centro de destino: Uni-
dad de Apoyo. Puesto de trabajo: Interventor Auditor. Provincia:
Madrid. Localidad: Madrid. Nivel del puesto de trabajo: 26. Com-
plemento específico: 1.718.736 pesetas.»

ADMINISTRACIÓN LOCAL

9149 RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Xeraco (Valencia), por la que se hace
público el nombramiento de un Guardia de la Policía
Local.

Concluido el proceso selectivo y nombrado funcionario de carre-
ra de la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, clase, Policía Local y sus auxiliares, categoría de Poli-
cía Local, don Vicente Atienza Peiró, por resolución de esta Alcal-
día, de fecha 30 de marzo de 1999, procede hacer público este
nombramiento en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 25
del Real Decreto 364/1995.

Xeraco, 30 de marzo de 1999.—El Alcalde, Francisco Santa-
catalina Ferrer.

9150 RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Armilla (Granada), por la que se hace
público el nombramiento de un Arquitecto técnico.

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 el artículo 25.2 del Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que por Decreto
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de Alcaldía de fecha 24 de marzo de 1999 y a propuesta del
Tribunal calificador, se ha procedido al nombramiento de don
Miguel Ángel Sabio Reyes, con documento nacional de identidad
número 29.079.420-Z, como Arquitecto técnico de la Escala de
Administración Especial.

Armilla, 31 de marzo de 1999.—El Alcalde.

9151 RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Benifaió (Valencia), por la que se hace
público el nombramiento de dos Auxiliares.

Por Decreto de esta Alcaldía, número 225, de fecha 15 de
marzo de 1999, y de conformidad con la propuesta emitida por
el Tribunal calificador del procedimiento selectivo, se ha procedido
a los nombramientos como funcionarios de carrera, para ocupar
las plazas de Auxiliares administrativos de Administración Gene-
ral, de las personas que a continuación se relacionan:

Don José Sanz Chova, con documento nacional de identidad
número 19.981.461-G.

Doña Desideria Morales Ruiz, con documento nacional de iden-
tidad número 29.174.581-R.

Dichas plazas están encuadradas en la plantilla de personal
funcionario de este Ayuntamiento, escala de Administración Gene-
ral, subescala Auxiliar, y dotadas con las retribuciones básicas
correspondientes al grupo D, y nivel 14 de complemento de des-
tino.

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

Benifaió, 31 de marzo de 1999.—El Alcalde, Vicente Fort Torre-
grosa.

9152 RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Navalagamella (Madrid), por la que se
hace público el nombramiento de un Agente de la
Policía Local.

Por resolución de esta Alcaldía, de fecha 31 de marzo de 1999,
de conformidad con la propuesta del Tribunal calificador de la
oposición convocada al efecto y superando el curso selectivo de
Formación Básica en la Academia Regional de Estudios de Segu-
ridad de la Comunidad de Madrid, Promoción XXXII de Policías
de nuevo ingreso, ha sido nombrado como Agente del Cuerpo
de Policía Local de Navalagamella don Jaime Blasco Casado.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 23 del Real Decreto 223/1984, y disposición transitoria
primera del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, significando
que el interesado ha tomado posesión de su plaza.

Navalagamella, 31 de marzo de 1999.—El Alcalde.

UNIVERSIDADES

9153 RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don César Sanz Álvaro, Catedrático de Escuela Uni-
versitaria, área de conocimiento de «Tecnología Elec-
trónica».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 5 de junio de 1998 («Bo-
letín Oficial del Estado» del 15), para la provisión de la plaza
número 3 de Catedrático de Escuela Universitaria, área de cono-
cimiento de «Tecnología Electrónica», y una vez acreditados por

el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don César Sanz Álvaro, Catedrático de Escuela Universitaria,
en el área de conocimiento de «Tecnología Electrónica», en el
Departamento de Sistemas Electrónicos y de Control, con los emo-
lumentos que según liquidación reglamentaria le correspondan,
con efectos de la correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Madrid, 16 de marzo de 1999.—El Rector, Saturnino de la Plaza
Pérez.

9154 RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a doña Irene Sanz Mendiola Profesora titular de Uni-
versidad, área de conocimiento de «Organización de
Empresas».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 5 de junio de 1998 («Bo-
letín Oficial del Estado» del 15), para la provisión de la plaza
número 5 de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
de «Organización de Empresas», y una vez acreditados por la con-
cursante propuesta que reúne los requisitos a que alude el apar-
tado 2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a doña Irene Sanz Mendiola, Profesora titular de Universidad en
el área de conocimiento de «Organización de Empresas», en el
Departamento de Ingeniería de Organización, Administración de
Empresas y Estadística, con los emolumentos que según liqui-
dación reglamentaria la correspondan, con efectos de la corres-
pondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación la interesada dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Madrid, 22 de marzo de 1999.—El Rector, Saturnino de la Plaza
Pérez.

9155 RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don Luis Quintín Varés Megino Profesor titular de
Escuela Universitaria, área de conocimiento de «Pro-
ducción Vegetal».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 5 de junio de 1998 («Bo-
letín Oficial del Estado» del 15), para la provisión de la plaza
número 2 de Profesor titular de Escuela Universitaria, área de
conocimiento de «Producción Vegetal», y una vez acreditados por
el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Luis Quintín Varés Megino, Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria, en el área de conocimiento de «Producción Vegetal»,
en el Departamento de Producción Vegetal: Botánica y Protección
Vegetal, con los emolumentos que según liquidación reglamentaria
le correspondan, con efectos de la correspondiente toma de pose-
sión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Madrid, 22 de marzo de 1999.—El Rector, Saturnino de la Plaza
Pérez.


