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Ayuntamiento, de fecha 1 de abril de 1999, y a propuesta del
Tribunal calificador de las pruebas selectivas designado al efecto,
ha sido nombrado funcionario de carrera de este Ayuntamiento,
perteneciente a la Escala de Administración Especial, subescala
de Servicios Especiales, categoría de Guardia de la Policía Local,
don Santiago Regueiro Souto, con documento nacional de iden-
tidad número 36.098.153.

A Cañiza, 1 de abril de 1999.—El Alcalde, César J. Mera
Rodríguez.

9426 RESOLUCIÓN de 5 de abril de 1999, de la Diputación
Provincial de Cáceres, por la que se hace público el
nombramiento de tres Ayudantes Técnicos Sanitarios
o Diplomados Universitarios en Enfermería.

Por Resolución presidencial de fecha 2 de marzo de 1999,
y a propuesta del Tribunal calificador del concurso-oposición de
tres plazas de Ayudantes Técnicos Sanitarios o Diplomados Uni-
versitarios en Enfermería, han sido nombrados funcionarios de
carrera de esta Corporación para ocupar sus respectivas plazas:

Doña Carmelia Rubio García.
Doña María Teresa Cobos Gallego.
Doña Aurora María Jiménez Luque.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 25.2 del Reglamento General de Ingreso del Personal
al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Cáceres, 5 de abril de 1999.—La Presidenta.

9427 RESOLUCIÓN de 5 de abril de 1999, de la Diputación
Provincial de Cáceres, por la que se hace público el
nombramiento de dos Médicos Especialistas en Psi-
quiatría.

Por Resolución presidencial de fecha 3 de febrero de 1999,
y a propuesta del Tribunal calificador del concurso-oposición de
dos plazas de Médicos Especialistas en Psiquiatría, han sido nom-
brados funcionarios de carrera de esta Corporación para ocupar
sus respectivas plazas:

Doña María Josefa Lorenzo Bragado.
Don Agapito Herrero Sánchez.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 25.2 del Reglamento General de Ingreso del Personal
al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administracióin General del Estado, aprobado por
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Cáceres, 5 de abril de 1999.—La Presidenta.

9428 RESOLUCIÓN de 5 de abril de 1999, de la Diputación
Provincial de Cáceres, por la que se hace público el
nombramiento de un Oficial Mecánico-Conductor.

Por Resolución presidencial de fecha 3 de febrero de 1999,
y a propuesta del Tribunal calificador del concurso-oposición de
una plaza de Oficial Mecánico-Conductor, ha sido nombrado fun-
cionario de carrera de esta corporación para ocupar su plaza:

Don Alberto Aranda Molano.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 25.2 del Reglamento General de Ingreso del Personal
al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Cáceres, 5 de abril de 1999.—La Presidenta.

9429 RESOLUCIÓN de 5 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Aliaguilla (Cuenca), por la que se hace público
el nombramiento de un Auxiliar de Administración
General.

Se hace público el nombramiento de don Jorge Sáez Hernán-
dez, con documento nacional de identidad número 4.591.599-V,
como funcionario de carrera de la escala de Administración Gene-
ral, subescala Auxiliar, de la plantilla de este Ayuntamiento. El
nombramiento se realizó por Resolución de la Alcaldía de fecha
15 de marzo de 1999, una vez concluido el proceso selectivo
a propuesta del Tribunal calificador, habiendo tomado posesión
del cargo con fecha 31 de marzo de 1999.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado
en el artículo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Aliaguilla, 5 de abril de 1999.—El Alcalde, Tomás Antonio Mar-
tín González.

9430 RESOLUCIÓN de 5 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Villaviciosa de Odón (Madrid), por la que se hace
público el nombramiento de un Técnico.

De conformidad con el artículo 25.2 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, se hace público que por Decreto
de la Alcaldía-Presidencia de fecha 15 de marzo de 1999, y de
acuerdo con la propuesta del Tribunal calificador, ha sido nom-
brado funcionario de carrera en propiedad, Técnico Superior de
Administración General de este Ayuntamiento, perteneciente al
grupo A, don Francisco Luis Díaz Latorre, con documento nacional
de identidad número 5.400.525-X.

Villaviciosa de Odón, 5 de abril de 1999.—La Alcaldesa-Pre-
sidenta.

9431 RESOLUCIÓN de 6 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Agüimes (Las Palmas), por la que se hace público
el nombramiento de cuatro Guardias de la Policía
Local.

Han sido nombrados, en propiedad, y tomaron posesión de
su cargo los guardias de la Policía Local de este Ayuntamiento
que a continuación se relacionan, el día de la fecha, con base
a la propuesta hecha por el Tribunal calificador el día 18 de
noviembre de 1998, y según lo informado por el Concejal del
área de la Policía y el Jefe de la misma sobre las prácticas:

Doña Fátima Almudena Santana Rodríguez.
Don Juan Lorenzo Bordón Ríos.
Don Antonio José Monroy Castro.
Don Francisco Javier López Ruano.
Agüimes, 6 de abril de 1999.—El Alcalde-Presidente, Antonio

Morales Méndez.

UNIVERSIDADES
9432 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 19 de

febrero de 1999, de la Universidad Politécnica de
Valencia, por la que se nombra a doña María Luisa
Collado López Profesora titular de Escuela Univer-
sitaria del área de conocimiento de «Construcciones
Arquitectónicas», adscrita al Departamento de Cons-
trucciones Arquitectónicas.

Advertida errata en la inserción de la Resolución de 19 de febrero
de 1999, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que
se nombra a doña María Luisa Collado López Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Construcciones
Arquitectónicas», adscrita al Departamento de Construcciones Arqui-
tectónicas, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 62,
de fecha 13 de marzo de 1999, página 10263, segunda columna,
se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En el sumario, donde dice: «... se nombra a doña María Luisa
Collado Pérez...», debe decir: «... se nombra a doña María Luisa
Collado López...».


