
8926 RESOLUC/ÖN de 24 de marzo de 1998, de la SeCf'e
tarla de Estado de la Energia y Recursos Minerales, 
por la que se dispone el nombt'amiento de dot1a Lucila 
lzquierdo Rocha, como Subdirectora general en la 
Seaetaria General de Relaciones Externas e lnstitu
cianales del CIEMAT. 

Por Orden de 2 de febrero de 1998 (~Boıetin Oficial del Esta
do» del 16), se anunciô convocatoria publica para la provisiôn, 
por et sistema de libre designaci6n, de diferentes puestos de trabajo 
en et Ministerio de Industria y Energia. 

Previa la tramitaciôn prevista en et capitulo III, libre desig
naciön, del Real Decreto 364/1995, de 10 de marıo (,Boletin 
Oficial del Estado)~ de 10 de abril), cumplidos por parte del can
didato seleccionado los requisitos y especificaciones exigidos en 
la presente convocatoria y de conformidad con 10 dispuesto en 
el articulo 20. Le) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, segun 
la redacci6n dada al mismo por la Ley 2a/1988, de 28 de julio 
(.Boletin Ofidal del Estado", del 29), 

Esta Secretaria de Estado ha dispuesto: 

Primero.-Resolver parcialmente la referida convocatoria, en 
los terminos que se sefialan en el anexo adjunto, y nombrar para 
el puesto de Subdirectora general en la Secretaria General de 
Relaciones Extemas e Institucionales del CIEMAT, a la funcionaria 
cuyos datos se recogen en el anexo antes citado. 

Segundo.-La toma de posesiôn del nuevo destino se realizara 
conforme a 10 establecido en el articulo 48 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marıo. 

Madrid, 24 de marzo de 1998.-El Secretario de Estado, P. 
D. (Resoluci6n de 17 de mayo de 1996), el Subsecretario, Jose 
Manuel Serra Peris. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

ANEXO 

CONVOCATORIA: ORDEN DE 2 DE FEBRERO DE 1998 
(.BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO" DEL 16, NUMERO 40) 

Ministerio de Industria y Energia 

CIEMAT 

Secı'etaria General de Relaciones Exteıioı'es lnstitucionales 

Numero de orden: 4. Puesto adjudicado: Subdirector general. 
Madrid. Nivel: ao. Puesto de procedencia: Ministerio de Industria 
y Energia. CIEMAT. Vocal Asesor en la Unidad de Apoyo a la 
Direcci6n General. Madrid. Nivel: 30. Complemento especifico: 
2.474.544 pesetas. Apellidos y nombre: Izquierdo Rocha, Lucila. 
Niımero de Registro de Personal: 0772596157 A5600. Grupo: 
A. Cuerpo 0 Escala: Escala de Titulados Superiores de los orga
nismos autônomos del MINER. Situaciôn: Servicio activo. 

8927 

ADMINISTRACIÖN LOCAL 

RESOLUC/ÖN de 23 de marza de 1998, del Ayun
tamiento de San Andres del Rabanedo (Le6nl, de 
correcci6n de errores en la de 9 de febrero de 1998, 
por la que se hace publico el nombramiento de un 
Gual'dia de la Policia Local. 

En el .. Boletin Ofidal del Estadoı;. numero 59, de fecha 10 de 
marzo de 1998 con el numero marginal 5726, aparece inserta 
resoluci6n de 9 de febrero de 1998, del Ayuntamiento de San 
Andres del Rabanedo (Leôn), referente al nombramiento de un 
Oficial de la Policia Local. 

Advertidos errores en la dtada resolud6n, se procede a su 
correcci6n en el sentido siguiente: 

Donde dice: ..... articulo 22 del Real Decreto 364/1995 ... )~, 
debe decir: ' ... articulo 25.2 del Real Decreto 364/1995 ... ", 

Donde dice: .. Grupo: Cii, debe decir: .. Grupo Dı;.. 

San Andres de Rabanedo, 2a de marzo de 1998.-El Alcalde, 
Miguel Martineı Fernfmdez. 

8928 RESOLUC/ÖN de 24 de marzo de 1998, del Ayun
tamiento de Albuixech (Valencia), por la que se hace 
publico el nombramiento de un Guardia de la Policia 
Local. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace publico, que 
por resoluciön de la A1caldia, de fecha 18 de febrero de 1998, 
de conformidad con la propuesta del Tribunal calificador de la 
oposici6n convocada al efecto, ha sido nombrado Polida Local, 
Escala de Administraciôn Especial, subescala de Servicios Espe
ciales, don Gregorio Ortega Pulpôn, con documento nacional de 
identidad numero 52.639.947. 

Albuixech, 24 de marzo de 1998.-El Alcalde, Mariano Tamarit 
Lleyda. 

8929 RESOLUC/ÖN de 24 de ma,'zo de 1998, del Ayun
tamiento de Vigo (Pontevedra), de correcci6n de erro
res en la de 10 de febrero de 1998, por la que se 
hace publico el nombramiento de varios funcionarios. 

Advertido error en la Resoludôn de 10 de febrero de 1998, 
publicada en el .. Boletin Oficial del Estado)~ numero 55, de 5 de 
marzo de 1998, por la que se hada pöblico el nombramiento 
de varios funcionarios, se procede a corregir el numero del docu
mento nacional de identidad correspondiente a don Jose Manuel 
Gonzf.ılez Ucha, debiendo figurar el numero 36.046.380-K en lugar 
de 56.302.557. 

Vigo, 24 de marzo de 1998.-EI Alcalde, Manuel Perez Alvarez. 

8930 

UNIVERSIDADES 
RESOLUC/ÖN de 16 de mal'ZO de 1998, de la Unl
V€1'sidad de Sevilla, POl' la que se nombra a don Julian 
Gonzalez Femandez Catedratico de Universidad del 
area de conocimiento de «Filologia Latinalı', adscrito 
al Depaıi:amento de Filologias Griega y Latına. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de fecha 27 de enero de 1997 (~Boletin Oficial del Estado» de 
19 de febrero), y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, 
de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Julif.ın Gonzalez 
Fernfmdeı Catedratico de Universidad de esta Universidad, del 
area de conocimiento de .. Filologia Latina)~, adscrito al Departa
mento de Filologias Griega y Latina. 

Sevilla, 16 de marzo de 1998.-El Redor, Miguel Florencio 
Lora. 


