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Vengo en nombrar a don Antonio Gomis Saez Director general 
de la Energia. 

Dado en Madrid a 19 de septlembTe de 1997. 

EI Minlstro de Industrla y Energia, 
JOSEP PIQUE 1 CAMPS 

MINISTERIO 

JUAN CARLOS R. 

DE SANIDAD Y CONSUMO 

20189 ORDEN de 30 de agosto de 1997 par la que se dispane 
el cese de dona Maria Isabel Mateo Cano. como Secre~ 
tarla provincial de la Direcci6n Provincial de/Instituta 
Nacional de la Salud en Madrid. 

En virtud de las atribuciones conferidas por et articulo 14 de 
la Ley de Regimen Juridico de la Administracion del Estado, dis
pongo et cese de doi'ia Maria Isabel Mateo Cano, como Secretaria 
provincial de la Direcci6n Provincial del Instituta Nacional de la 
Salud en Madrid, agradeciendole 105 servicios prestados. 

MadTid, 30 de agosto de 1997.-P. D. (OTden de 1 de julio 
de 1996), el Secretario general de Asistencia Sanitaria, Alberto 
Nunez Feijo6. 

ADMINISTRACı6N LOCAL 

20190 RESOLUCIÖN de 25 de agosto de 1997, del Ayun
tamiento de Arroyo de la Encomienda (ValladolidJ. 
por la que se hace ptiblico el nombramiento de varios 
!unclonarios. 

Se hace piıblico et nombramiento de las personas que se deta
Ilan en la presente Resoluciön, como personal de este Ayunta
miento, dentro de tas escalas, subescaJas y categorias que asi
mismo se detallan, de la plantilla municipaL. Los nombramientos 
se realizan por Resoluciones de esta Alcaldia de fecha 25 de agosto 
de 1997, una vez conduidos 105 correspondientes procesos selec
tivos. 

A) Personal !uncionario de carrera 

Dona T eresa Herrero Fuentetaja, funcionaria de carrera de la 
Escala de Administraciôn General, subescala Administrativa. 

S) Persona"abora' 

Don Juan Manuel Garcia Bruno, Oficial de Primera de Obras 
y Servicios. 

Don Jesiıs Melgar BruguiUo, Peôn especialista de Obras y 
Servicios. 

Lo que se hace piıblico en cumplimiento de 10 preceptuado 
en el artlculo 25 del Real DecTeto 364/1995, de 10 de marzo. 

Arroyo de la Encomienda, 25 de agosto de 1997.-EI A1cal
de.-Ante mi, el Secretario. 

20191 RESOLUCIÖN de 25 de agosto de 1997, del Ayun
tamiento de Velez-Rubio (Almeria), por la que se hace 
publico el nombramiento de nueve Auxiliares de Admi
nistradan General. 

se hace piıblico el nombramiento de 105 seiiores/as. dofia Ana 
Josefa Perez Morales; dofiə Isabel Cabrera Navarro; dofia Con
cepci6n Martinez Rodriguez; dofia Maria Hamôn Martinez; dofia 
Juana Maria Rodriguez Quiles; don Domingo Crisol 5anchez; dofia 
Maria Araceli L6pez Benio; dofia Adoraci6n Olivares Martinez, 
y dofia Isabel Maria Rodriguez QuiJes. funcionarios de carrera de 
la Escala de Administraci6n General, subescala Auxiliar. de la 
plantilla de este Ayuntamiento. El nombramiento se realiza por 
Hesoluciôn de esta Alcaldia de fecha 25 de agosto de 1997. una 
vez concJuido eJ proceso selectivo. 

T odo ello en cumplimiento de 10 preceptuado en el articu-
1025 del Real DecTelo 364/1995, de 10 de maTZO. 

Velez-Rubio, 25 de agoslo de 1997.-EI Alcalde, Luis Miguel 
Martinez Sim6n. 

20192 RESOLUCIÖN de 29 de agosto de 1997, del Ayun· 
tamiento de Corbera de Llobregat (BarcelonaJ. por la 
que se hace publico el nombramfento de una Admi
nistratfva de Administraci6n General. 

Por Resoluciôn de la Alcaldia. de fecha 3 de abril de 1997. 
se nombro a dofia Roser Bosch i Aregall. Jefa de Negociado de 
Secretaria. funcionaria de carrera perteneciente a la escala de 
Administraciôn General. subescala Administrativa. 

COTbeTa de LlobTegat, 29 de agos!o de 1997.-E1 A1calde, Pere 
Alegri i Navarro. 

20193 RESOLUCIÖN de 29 de agoslo de 1997, del Ayun
tamiento de Tarazona de la Mancha (AlbaceteJ. por 
la que se hace ptiblico el nortıbramiento de una Admf
nfstrativa de Administracian General. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995. de 10 de marzo. se hace piıblico que por 
Resoluci6n de esta Alcaldia. de fecha 24 de juJio de 1997. ha 
sido nombrada funcionaria de carrera dona Maria Inmaculada Alca
raz Riafio, con documento nadanal de identidad numero 
23.245.028-0. perteneciente a la escala de Administraci6n Gene
ral, subeflcala Administrativa, grupo C. 

Tarazona de la Mancha. 29 de agosto de 1997 .-EI Alcalde-Pre
sidente. Isaac Lôpez Picaza. 

20194 RESOLUCIÖN de 1 de septiembre de 1997, del Ayun· 
tamlento de Bermillo de Sayago {ZamoraJ, por la que 
se hace publico el nombramiento de un Auxiliar de 
Administraci6n General. 

Se hace piiblico el nombramiento de don Antonio Araujo Gar
da. funcionario de carrera de la Escala de Administraciôn General, 
suhescala de Auxiliar de la plantilla de este Ayuntamiento. EI nom
bramiento se realiza por Resoluciôn de esta Alcaldia de fecha 
29 de agosto de 1997. una vez conduido el proceso selectivo. 

Lo que se hace plıblico en cumplimiento de 10 preceptuado 
en el articulo 23 del Real DecTeto 2223/1984, de 19 de diciembTe. 

Bermillo de Sayago, 1 de septlembTe de 1997.-E1 A1calde, 
ante mL-Et Secretario. 
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20195 RESOLUCIÔN de 1 de septiembre de 1997, del 
Ayuntamlento de La Vall d'Ulxô (CasteIMn), por 
la que se hace publico el nombramiento de unArchl-
vero. 

En cumplimlento de 10 dispuesto en et articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984~ se hace publico que por resoludon de este 
Ayuntamiento numero ı .437. de 12 de agosto de ı 997. a pro
puesta de) Tribunal ca1ificador de las pruebas de selecdôn, se 
ha efectuado et nombramiento del funcionario de carrera de Admi
nistraciôn General, don Juan Patrlcio GaJiana Chac6n, Archivero, 
Grupo: B. Documento nadonal de identidad numero 5.631.771, 
con efectos de 1 de septiembre de 1997. 

La Vall d'Uix6, 1 de septiembre de 1997.-EI A1calde, Vicente 
Aparici Moya. 

20196 RESOLUCIÔN de 1 de septlembre de 1997, del Ayun
tamiento de Negreira (La Coruna). por la que se hace 
publlco el nombramiento de un Administrativo de 
Administraci6n General. 

Se hace publico el nombramiento de don Jose Rodriguez 
G6mez, titular del documento nacional de identidad nume
ro 33.191.693, como funcionario de carrera de la Escala de Admi
nistraciôn General. subescala de Administrativo de la plantilla de 
este Ayuntamiento de Negreira. EI nombramiento se realizə por 
resoluciôn de esta Alcaldia de fecha 21 de agosto de ı 997, una 
vez conduido el proceso selectivo. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 preceptuado 
en el articulo 23 del Real DecTeto 2223/1984, de 19 de dlclembre. 

Negreira. ı de septiembre de ı 997 .-El AıCalde-Presidente, 
Jose Blanco Pazos. 

UNIVERSIDADES 
20197 RESOLUClÔN de 3 de septlembre de 1997, de la Unl

versidad de Vigo, por la que se nombra a don Manuel 
Gutierrez Nieto Profesor titu/ar de Escuela Universi
tarla del area de conocimiento de «Fisioterapia., de' 
Departamento de Blologia Funcional y Cfenda de la 
Salud. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constltuida para juzgar el concurso, convocado por Resoluciôn 
de la Unlversldad de Vigo, de 23 de septiembre de 1996 (.Boletin 
Oficial del Estado. de 26 de octubre), para la provisl6n de una 
plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria del area de cono
cimiento de «Fistoterapia .. , del Departamento de Btologia Funcio
nal y Ciencia de la Salud, a favor de don Manuel Gutierrez Nieto, 
con documento nadonal de identidad numero 35.278.503. cum
pliendo el interesado los requisitos a que alude el apartado 2 
del artlculo 5° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuclones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agnsto, de Reforma 
Unlve!'Sitaria. y demas disposiciones que la desarrol1an. ha resuelto 
nombrar a don Manuel Gutierrez Nieto Profesor titular de Escuela 
Universitarla deJ ma de conocimiento de «Fisioterapia_. del Depar
tamento de Biologia Funclonal y Ciencia de la Salud. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondlente toma de posesl6n por el interesado. que debera efec
tuarse en el plazo de un mes a contar desde el dia siguiente. de 
la pubJicaci6n de la presente Resoluciôn en el «Boletin Oficial 
del Estado •. 

Contra esta Resoluci6n que agota la via administrativa. podran 
105 interesados, previa comunicacl6n a este Rectorado. lnterponer 
recurso contencioso--administrativo ante el Tribunal Superlor de 
Justicla de Galicia en el plazo de dos meses a contar desde el 
dia siguiente de su publicacl6n en et tıBoletin Oficial de! Estadolt. 

Vigo, 3 de septiembre de 1997.-EI Rector. Jose Antonio Rodri
guez Vazquez. 


