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II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE JUSTICIA

4976 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 15 de
febrero de 1999, de la Secretaría de Estado de Justicia,
por la que se resuelve concurso de traslado para la
provisión de las plazas vacantes de la categoría segun-
da del Cuerpo de Secretarios Judiciales.

Advertidas erratas en la inserción de la Resolución de 15 de
febrero de 1999, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la
que se resuelve de concurso de traslado para la provisión de las
p l a z a s v a c a n -
tes de la categoría segunda del Cuerpo de Secretarios Judiciales,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 49, de fecha 26
de febrero de 1999, se transcriben a continuación las oportunas
rectificaciones:

En la página 8043, anexo I, segunda columna, en el destino
de doña Ana Lilian Pueyo Rodero, donde dice: «Instrucción núme-
ro 3 de Barakaldo (Vizcaya)», debe decir: «Instrucción número 1
de Barakaldo (Vizcaya)»; y en el destino de doña Josefa María
Picamill Vela, donde dice: «Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 21 de Barcelona», debe decir: «Primera Instancia número 21
de Barcelona».

MINISTERIO DE DEFENSA

4977 ORDEN 431/38118/1999, de 19 de febrero, por la que
se dispone el nombramiento del Teniente Coronel del
Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra,
Escala Superior, don José Ramón Rodríguez Pena,
como Delegado de Defensa en Ourense.

En aplicación del artículo 1.3 del Real Decreto 2206/1993,
de 17 de diciembre, por el que se crean las Delegaciones de De-
fensa, y a propuesta del Subsecretario de Defensa, nombro Dele-
gado de Defensa en Ourense, al Teniente Coronel del Cuerpo
General de las Armas del Ejército de Tierra, Escala Superior, don
José Ramón Rodríguez Pena (33.801.691), en vacante de superior
empleo.

Madrid, 19 de febrero de 1999.
SERRA REXACH

4978 ORDEN 430/38122/1999, de 23 de febrero, por la que
se dispone el nombramiento del General de División
del Cuerpo General del Ejército del Aire don Agustín
Álvarez López como Director de la Escuela Superior
del Aire.

A propuesta del Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire
nombro Director de la Escuela Superior del Aire al General de
División del Cuerpo General del Ejército del Aire don Agustín Álva-
rez López, cesando en su actual destino.

Madrid, 23 de febrero de 1999.

SERRA REXACH

TRIBUNAL DE CUENTAS

4979 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 9
de febrero de 1999, de la Presidencia del Tribunal de
Cuentas, por la que se hace público el acuerdo de
la Comisión de Gobierno adjudicando los puestos de
trabajo ofertados en el concurso específico de méritos
para funcionarios pertenecientes a cuerpos y escalas
de Administrativos y Auxiliares de las Administracio-
nes públicas clasificados, respectivamente, en los gru-
pos C y D, convocado por Resolución de 14 de octubre
de 1998.

Advertida errata en la inserción de la Resolución de 9 de febrero
de 1999, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que
se hace público el acuerdo de la Comisión de Gobierno adjudi-
cando los puestos de trabajo ofertados en el concurso específico
de méritos para funcionarios pertenecientes a cuerpos y escalas
de Administrativos y Auxiliares de las Administraciones públicas
clasificados, respectivamente, en los grupos C y D, convocado
por Resolución de 14 de octubre de 1998, publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 48, de fecha 25 de febrero de 1999,
página 7938, se transcribe a continuación la oportuna rectifica-
ción:

En el anexo, último número de orden, columna de departa-
mento y denominación del puesto de trabajo, donde dice: «Pres.
Fisc. Téc. Secretario NCD 30», debe decir: «Pres. Fisc. Direc. Téc.
Secretaria NCD 30».

ADMINISTRACIÓN LOCAL

4980 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de A Gudiña (Ourense), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Adminis-
tración General.

Concluido el proceso selectivo y nombramiento del funcionario
de carrera, de la Escala de Administración General, subescala Auxi-
liar, don Manuel Obes Barja, por Resolución de esta Alcaldía,
de fecha 17 de diciembre de 1998, procede hacer público este
nombramiento, en cumplimiento de lo preceptuado en el artícu-
lo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

A Gudiña, 17 de diciembre de 1998.—El Alcalde-Presidente,
Guillermo Lago Pérez.

4981 RESOLUCIÓN de 8 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de La Unión (Murcia), por la que se hace
público el nombramiento de tres Cabos de la Policía
Local.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, se hacen públicos los nombramientos como
funcionarios de carrera del excelentísimo Ayuntamiento de La
Unión, en las plazas que se indican, de los aspirantes que, habien-
do superado las pruebas correspondientes, han sido nombrados,
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de conformidad con las preceptivas propuestas de los Tribunales
calificadores convocadas al efecto:

Encuadrados en la Escala de Administración Especial, subes-
cala de Servicio Especiales, clase Policía Local, categoría Cabo,
cesando en sus cargos de Agentes de la Policía Local:

Don Daniel Salomé Aznar Martínez, con documento nacional
de identidad número 22.927.395.

Don Julio Lozano Albaladejo, con documento nacional de iden-
tidad número 22.935.728.

Don Pascual Carmona Real, con documento nacional de iden-
tidad número 22.967.541.

La Unión, 8 de enero de 1999.—El Alcalde, Juan A. Sán-
chez-Castañol Conesa.

4982 RESOLUCIÓN de 26 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Sencelles (Illes Balears), por la que se
hace público el nombramiento de un Auxiliar de Admi-
nistración General.

Finalizado, de conformidad, el reglamentario proceso selectivo
y a propuesta del Tribunal calificador, se efectúa el siguiente
nombramiento:

Don Antonio Puig Ramis, con documento nacional de identidad
número 43.072.892-X, como funcionario de carrera, Auxiliar
Administrativo de Administración General de esta Corporación,
grupo D.

La toma de posesión, previa prestación del juramento o pro-
mesa reglamentarios, deberá efectuarse en la forma y plazos esta-
blecidos en la normativa vigente.

Sencelles, 26 de enero de 1999.—El Alcalde, Guillem Ferrer
Ramis.

4983 RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Santa María de Corcó (Barcelona), por
la que se hace público el nombramiento de un Admi-
nistrativo de Administración General.

Se hace público que, en fecha 19 de enero de 1999 y a pro-
puesta del Tribunal calificador que ha regido el proceso selectivo,
ha sido nombrado funcionario de carrera, en propiedad, de esta
entidad local, don Pere Sala y Bassols, con documento nacional
de identidad número 77.103.261-YQ, como Administrativo de
Administración General, adscrito a Secretaría-Intervención.

Santa María de Corcó, 8 de febrero de 1999.—El Alcalde, Josep
Antoni Roquer i Dorca.

4984 RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Santa María de Corcó (Barcelona), por
la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar
de Administración General.

Se hace público que, en fecha 19 de enero de 1999 y a pro-
puesta del Tribunal calificador que ha regido el proceso selectivo,
ha sido nombrada funcionaria de carrera, en propiedad, de esta
entidad local, doña Montserrat Colom Estrada, con documento
nacional de identidad número 77.102.354-Y, como Auxiliar de
Administración General, adscrita a Intervención.

Santa María de Corcó, 8 de febrero de 1999.—El Alcalde, Josep
Antoni Roquer i Dorca.

4985 RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 1999, del Consell
Comarcal del Vallès Oriental (Barcelona), por la que
se hace público el nombramiento de dos funcionarios.

En virtud de acuerdo de la Comisión de Gobierno de 20 de
enero de 1999, se ha procedido al nombramiento de los señores
y señoras siguientes:

Funcionarios de carrera

Don Jordi Vendrell i Ros, como Técnico de Administración
General, grupo A, adscrito a Secretaría.

Doña Roser Tuset Nicolau, como Administrativa de Adminis-
tración General, grupo C, adscrita al Área de Intervención.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo 25
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Granollers, 8 de febrero de 1999.—El Presidente, Jordi Terra-
des i Santacreu.

4986 RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Maella (Zaragoza), por la que se hace
público el nombramiento de un Administrativo de
Administración General.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y de conformidad con la
propuesta elevada por el Tribunal calificador, se hace público que,
por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, de fecha 3 de febrero
de 1999, doña María del Carmen Piazuelo Serrate, con documento
nacional de identidad número 73.153.557-X, ha sido nombrada
Administrativo de la Administración General, grupo C, de la plan-
tilla de personal de esta Corporación Municipal.

Maella, 9 de febrero de 1999.—El Alcalde, José Luis Rufat
Barrio.

4987 RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Vega de Liébana (Cantabria), de correc-
ción de errores en la de 9 de agosto de 1997, por
la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar
de Administración General.

Advertido error en la publicación de la Resolución de 9 de
agosto de 1997, del Ayuntamiento de Vega de Liébana (Cantabria),
por la que se corrigen errores de la Resolución de 24 de mayo
de 1997, por la que se hacía público el nombramiento de una
Auxiliar de Administración General, inserta en el «Boletín Oficial
del Estado» número 215, de 8 de septiembre, se transcribe a con-
tinuación la oportuna rectificación:

Donde dice: «Resolución de 9 de agosto de 1997, del Ayun-
tamiento de Liébana (Cantabria)», debe decir: «Resolución de 9
de agosto de 1997, del Ayuntamiento de Vega de Liébana (Can-
tabria)».

Vega de Liébana, 9 de febrero de 1999.—El Alcalde.

UNIVERSIDADES

4988 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 1 de
febrero de 1999, de la Universidad de A Coruña, por
la que se nombra Catedrático de Escuela Universitaria
del área de conocimiento de «Economía Financiera
y Contabilidad» del Departamento de Economía Finan-
ciera y Contabilidad a don Fernando Ruiz Lamas.

Advertida errata en la inserción de la Resolución de 1 de febrero
de 1999, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra
Catedrático de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Economía Financiera y Contabilidad» del Departamento de Eco-
nomía Financiera y Contabilidad a don Fernando Ruiz Lamas,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 46, de fecha
23 de febrero de 1999, página 7520, primera y segunda columnas,
se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En el sumario, donde dice: «... por la que se nombra Catedrático
de Universidad...», debe decir: «... por la que se nombra Catedrático
de Escuela Universitaria...».


