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se hace público que esta Alcaldía, a propuesta de los Tribunales
calificadores de las correspondientes pruebas selectivas, tuvo a
bien nombrar funcionarios de carrera para las siguientes plazas,
a favor de las personas que a continuación se relacionan:

Escala de Administración Especial, subescala Técnica. Deno-
minación: Psicologa:

Doña Pilar Domínguez González, documento nacional de iden-
tidad número 36.061.811-L.

Escala de Administración General, subescala Administrativa.
Denominación: Administrativa:

Doña Sara Fernández Carpintero, documento nacional de iden-
tidad número 36.067.351-Q.

Doña María Gabriela Romero Bandeira, documento nacional
de identidad número 36.035.364-E.

Doña María Rosa Fernández Núñez, documento nacional de
identidad número 36.023.563-C.

Doña María del Socorro Arbones Arteta, documento nacional
de identidad número 36.059.984-D.

Doña Alicia Meiriño Fernández, documento nacional de iden-
tidad número 34.936.626-V.

Escala de Administración General, subescala Auxiliar. Deno-
minación: Auxiliar:

Doña María Luisa Acha Vázquez, documento nacional de iden-
tidad número 35.464.857-F.

Doña Eva María Blanco Fuentes, documento nacional de iden-
tidad número 76.815.654-R.

Escala de Administración Especial, subescala Técnica. Deno-
minación: Auxiliar de Laboratorio:

Doña Benigna Benavides Otero, documento nacional de iden-
tidad número 36.049.037-X.

Doña María Jesús Balea Carrera, documento nacional de iden-
tidad número 36.105.091-J.

Escala de Administración Especial, subescala Servicios Espe-
ciales. Clase: Extinción de Incendios. Denominación: Conduc-
tor-Bombero.

Don Modesto Vázquez Pazó, documento nacional de identidad
número 36.063.855-Q.

Vigo, 1 de julio de 1999.—El Alcalde, Manuel Pérez Álvarez.

16225 RESOLUCIÓN de 2 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Villa de Don Fadrique (Toledo), por la que se hace
público el nombramiento de un Guardia de la Policía
Local.

Se hace público el nombramiento de don Óscar García Man-
zanas, funcionario de carrera de la escala de Administración Espe-
cial, subescala Servicios Especiales, grupo D, clase Policía Local
y sus Auxiliares, de la plantilla de este Ayuntamiento.

El nombramiento se realiza por Decreto de esta Alcaldía de
fecha 2 de julio de 1999, una vez concluido el proceso selectivo

y superado el curso teórico-práctico preceptivo conforme a lo esta-
blecido en el artículo 11 del Decreto 1/1990, de 9 de enero,
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Villa de Don Fadrique, 2 de julio de 1999.—El Aldalde, Fer-
nando Manzanero Díaz-Maroto.

16226 RESOLUCIÓN de 8 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Torrejón de Ardoz (Madrid), por la que se hace
público el nombramiento de varios funcionarios.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 25.2 del
Real Decreto 364/1995, se hacen públicos los acuerdos y fechas
de nombramiento de los siguientes funcionarios los cuales tomarán
posesión de su cargo en el plazo de un mes desde la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Don Luis Antequera Terriza, con documento nacional de iden-
tidad número 8.935.879-B, nombrado por Decreto de Alcaldía
de fecha 7 de julio de 1999, ingresando en la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Poli-
cía Local, grupo D, con la denominación Policía Local.

Doña Mónica Valero Torre, con documento nacional de iden-
tidad número 52.343.455-D, nombrada por Decreto de Alcaldía
de fecha 7 de julio de 1999, ingresando en la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Poli-
cía Local, grupo D, con la denominación Policía Local.

Don Javier Rosado Bolaños, con documento nacional de iden-
tidad número 50.098.916-V, nombrado por Decreto de Alcaldía
de fecha 7 de julio de 1999, ingresando en la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Poli-
cía Local, grupo D, con la denominación Policía Local.

Don Carlos Gascón Parra, con documento nacional de identidad
número 51.938.266-B, nombrado por Decreto de Alcaldía de fecha
7 de julio de 1999, ingresando en la Escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local,
grupo D, con la denominación Policía Local.

Don Jesús García Rozalén, con documento nacional de iden-
tidad número 52.344.693-H, nombrado por Decreto de Alcaldía
de fecha 7 de julio de 1999, ingresando en la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Poli-
cía Local, grupo D, con la denominación Policía Local.

Don José Luis Marañón Hernando, con documento nacional
de identidad número 52.112.084-H, nombrado por Decreto de
Alcaldía de fecha 7 de julio de 1999, ingresando en la Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, cla-
se Policía Local, grupo D, con la denominación Policía Local.

Don Sergio Molina Ybernón, con documento nacional de iden-
tidad número 1.927.308-T, nombrado por Decreto de Alcaldía
de fecha 7 de julio de 1999, ingresando en la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Poli-
cía Local, grupo D, con la denominación Policía Local.

Don David Moya Serrano, con documento nacional de identidad
número 50.454.108-C, nombrado por Decreto de Alcaldía de
fecha 7 de julio de 1999, ingresando en la Escala de Adminis-
tración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía
Local, grupo D, con la denominación Policía Local.

Torrejón de Ardoz, 8 de julio de 1999.—La Alcaldesa Presi-
denta.
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II. Autoridades y personal

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO

DE ECONOMÍA Y HACIENDA

16227 RESOLUCIÓN de 30 de junio de 1999, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
corrigen errores de la de 2 de junio de 1999, por la
que se convocó concurso general para la provisión
de puestos de trabajo (CG 1/99).

Por Resolución de 2 de junio de 1999 de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» número 145, del 18, se convocó concurso general para
la provisión de puestos de trabajo en la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria.

Advertidos errores, se transcriben a continuación las siguientes
rectificaciones:

En el anexo I, en la página 23424, a continuación del puesto
número de orden 21, incluir: «Número de orden: 21 bis. Centro
Directivo/Puesto de trabajo: U.C. Coord. Material Delitos Hda.
Pca. Subgestor 1. Número de puestos: 1. Localidad: Madrid. Gru-
po: CD. NIvel: C. Des: 18. C. especif. anual: 433.560 pesetas.
Descripción de funciones más importantes: Tramitación de expe-
dientes de delito fiscal. Méritos específicos, experiencia/conoci-
mientos: Amplia experiencia en puestos de trabajo de similar con-
tenido. Conocimientos de Word y Excel. Formación: 1135T0
1146T0.

En la página 23424, a continuación del puesto número de
orden 41, en la columna centro directivo/puesto de trabajo, añadir:
«Gerencia ONI».

En la página 23429, en el puesto número de orden 86, en
la columna descripción de funciones más importantes, donde dice:
«Disponibilidad horaria», suprimir.

En la página 23430, en el puesto número de orden 87, en
la columna Descripción de funciones más importantes, donde dice:
«Disponibilidad horaria», suprimir.

En la página 23431, en el puesto número de orden 95, en
la columna descripción de funciones más importantes, donde dice:
«Apoyo a las funciones relativas a la contabilidad y a la contabilidad
de tributos desarrolladas por la AEAT. Conciliación de cuentas
bancarias», debe decir: «Apoyo administrativo al Subdirector
adjunto. Manejo del correo electrónico».

En el anexo I bis, en la página 23439, a continuación del
puesto número de orden 169 incluir: «Número de orden: 169 bis.
Centro Directivo/Puesto de trabajo: Área Técnico Jurídica. Sub-
gestor 2. Número de puestos: . Localidad: Madrid. Grupo: CD.
Nivel: C. Des: 16. C. especif. anual: 350.004 pesetas. Descripción
de funciones más importantes: Tramitación de recursos adminis-
trativos y contencioso-administrativos en materia de personal.
Seguimiento y tareas de apoyo en expedientes disciplinarios de
personal funcionario y laboral. Méritos específicos, experien-
cia/conocimientos: Experiencia en puestos de similar contenido.
Conocimientos en materia de recursos administrativos y conten-
cioso-administrativos y de legislación de personal funcionario.
Conocimientos de la normativa reguladora del régimen discipli-
nario de personal funcionario y laboral.

En la página 23439, en el puesto número de orden 172, en
la columna descripción de funciones más importantes, donde dice:
«Disponibilidad horaria», suprimir.

Las nuevas solicitudes de participación relacionadas con los
puestos afectados, así como las modificaciones que pudieran pro-

ducirse en las ya presentadas, como consecuencia de la presente
corrección de errores, se realizarán en el plazo de quince días
hábiles, contados a partir del día siguiente al de su publicación,
en los mismos términos y condiciones que establecía la Resolución
de 2 de junio de 1999.

Esta ampliación del plazo de presentación de instancias se
entenderá a esos únicos efectos, siendo la fecha de referencia
para cualquier valoración de méritos o requisitos la establecida
en la inicial publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de 18
de junio de 1999.

Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso de
reposición en el plazo de un mes a partir del día siguiente al
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», ante el Pre-
sidente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, o recur-
so contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir
del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado» ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo,
no pudiendo interponerse simultáneamente ambos recursos.

Madrid, 30 de junio de 1999.—P. D. (Resolución de 28 de
febrero de 1997, «Boletín Oficial del Estado» de 12 de marzo),
el Director general, Ignacio Ruiz-Jarabo Colomer.

UNIVERSIDADES

16228 RESOLUCIÓN de 1 de julio de 1999, de la Universidad
del País Vasco, por la que se convoca concurso público
para la provisión de diversas plazas de Cuerpos Docen-
tes Universitarios.

En cumplimiento de los acuerdos adoptados por la Junta de
Gobierno y de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica
11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre; y los Estatutos de esta Universidad, este Rectorado
ha resuelto convocar a concurso público las plazas que se rela-
cionan en el anexo I de la presente Resolución.

Primero.—Este concurso se regirá por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria
(«Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre); Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado»
de 26 de octubre); Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio («Bo-
letín Oficial del Estado» de 11 de julio); Orden de 28 de diciembre
de 1984 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985);
Estatutos de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Uni-
bertsitatea («Boletín Oficial del País Vasco» de 21 de marzo de
1985 y «Boletín Oficial del Estado» de 11 de junio), Ley 17/1993,
de 23 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» de 24 de diciem-
bre), Real Decreto 800/1995, de 19 de mayo («Boletín Oficial
del Estado» de 7 de junio), Orden del Ministerio de Educación
y Ciencia de 23 de enero de 1995 («Boletín Oficial del Estado»
de 28 de enero), y, en lo no previsto en las precitadas dispo-
siciones, le será de aplicación la legislación general de Funcio-
narios Civiles del Estado, y se tramitarán independientemente para
cada una de las plazas convocadas.

Segundo.—Para ser admitido a los citados concursos se requie-
ren los siguientes requisitos generales:

a) Ser español o nacional de alguno de los demás Estados
miembros de la Unión Europea o nacional de algún Estado, al


