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II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

549 ORDEN de 22 de diciembre de 1999 por la que se
corrige la de 23 de febrero de 1996, en la que se
nombraban funcionarios de carrera del Cuerpo de Pro-
fesores de Enseñanza Secundaria a los aspirantes
seleccionados en los procedimientos selectivos con-
vocados por Resolución de 23 de marzo de 1994, del
Departamento de Enseñanza de la Generalidad de
Cataluña.

Por Orden de 23 de febrero de 1996 («Boletín Oficial del Estado»
de 12 de marzo) se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo
de Profesores de Enseñanza Secundaria a los aspirantes selec-
cionados en los procedimientos selectivos convocados por Reso-
lución de 23 de marzo de 1994, del Departamento de Enseñanza
de la Generalidad de Cataluña.

Detectado error material en la citada Orden de este Ministerio,
a propuesta del Departamento de Enseñanza de la Generalidad
de Cataluña, ha dispuesto su corrección en el siguiente sentido:

Primero.—Rectificar los datos correspondientes a la fecha de
nacimiento del funcionario que a continuación se indica:

Donde dice: «Agulló Barbe, Miquel, DNI 40.858.746, fecha
de nacimiento 1-1-1960, especialidad Psicología y Pedagogía»,
debe decir: «Agulló Barbe, Miquel, DNI 40.858.746, fecha de naci-
miento 27-7-1957, especialidad Psicología y Pedagogía».

Segundo.—Esta Orden es definitiva en la vía administrativa y
contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, conforme a lo establecido en el
artículo 10.1.j) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y el artículo 74.1.j)
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
en la redacción dada por la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio,
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la
fecha de su notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 46.1 de la citada Ley 29/1998.

Asimismo, la presente Orden podrá ser recurrida potestativa-
mente en reposición en el plazo de un mes y ante el mismo órgano
que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artícu-
los 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Pro-
cedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Madrid, 22 de diciembre de 1999.—El Ministro, P. D. (Orden
de 1 de marzo de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 2), el
Director general de Personal y Servicios, Rafael Catalá Polo.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

550 RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Dosrius (Barcelona), por la que se hace
público el nombramiento de varios funcionarios.

A fin de dar cumplimiento a lo que dispone el artículo 82 del
Reglamento del Personal al Servicio de las Entidades Locales y
de acuerdo con el artículo séptimo de las bases de convocato-
ria de la oposición, se hace público que, por Resolución del Alcalde
de fecha 30 de noviembre de 1999, se ha efectuado el nom-
bramiento siguiente del personal funcionario, en base a la pro-
puesta efectuada por el Tribunal calificador, correspondiente a
las pruebas selectivas de tres plazas de Auxiliares Administrativos,
por oposición libre, de acuerdo con la oferta pública de ocupación
de 1999.

Tres plazas de Auxiliares Administrativos de la Escala de Admi-
nistración General, subescala Auxiliares, grupo D, a favor de:

Doña M. Florentina Sánchez i López (DNI 1.114.629-A).
Don Sergi de Diego i Mas (DNI 46.061.376-N).
Doña Pietat Pérez i Ardura (DNI 38.838.335-Y).
Lo cual se hace público para general conocimiento.
Dosrius, 2 de diciembre de 1999.—El Alcalde, Josep Jo i Mun-

né.

551 RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Villanueva de los Castillejos (Huelva), por
la que se hace público el nombramiento de un Guardia
de la Policía Local.

Mediante la presente se hace público que esta Alcaldía-Pre-
sidencia, por Resolución de 26 de noviembre de 1999, ha acor-
dado nombrar a don Manuel Enrique Torrescusa, con documento
nacional de identidad 29.481.709, funcionario de carrera per-
teneciente a la Escala de Administración Especial, subescala de
Servicios Especiales, categoría Policía Local.

Villanueva de los Castillejos, 13 de diciembre de 1999.—El
Alcalde Presidente, Fernando Gómez Martín.

UNIVERSIDADES
552 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 1999, de la Uni-

versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Vicente
Manzano Arrondo Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento de «Metodología de las Ciencias
del Comportamiento», adscrita al Departamento de
Psicología Experimental.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad


