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II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJO GENERAL

DEL PODER JUDICIAL

15527 REAL DECRETO 1349/1998, de 19 de junio, por el
que se nombra Decano de los Juzgados de Ciudad
Real a doña María Isabel Serrano Nieto.

De conformidad con lo establecido en los artículos 166.1 de
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y 79
del Reglamento 4/1995, de 7 de junio, de los Órganos de Gobierno
de los Tribunales y la elección efectuada por la Junta de Jueces
de Ciudad Real, celebrada el día 21 de mayo de 1998, por Acuerdo
de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, en su reunión del día 16 de junio de 1998,

Vengo en nombrar Decano de los Juzgados de Ciudad Real
a doña María Isabel Serrano Nieto, Magistrada-Juez titular del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de dicha
ciudad.

Dado en Madrid a 19 de junio de 1998.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Justicia,
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

MINISTERIO DE JUSTICIA

15528 REAL DECRETO 1194/1998, de 12 de junio, por el
que se declara en situación de excedencia voluntaria
en la Carrera Fiscal a doña Dolores Delgado García.

A propuesta de la Ministra de Justicia, de acuerdo con la for-
mulada por el Fiscal General del Estado, previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 12 de junio de 1998,
de conformidad con lo establecido en el artículo 47 de la Ley
50/1981, de 31 de diciembre, por la que se regula el Estatuto
Orgánico del Ministerio Fiscal, en relación con el artículo 357.2
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
y en la Ley 4/1995, de 23 de marzo, de regulación del permiso
parental y por maternidad,

Vengo en declarar a doña Dolores Delgado García, Fiscal de
la Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del Tráfico
Ilegal de Drogas, en situación de excedencia voluntaria en la Carre-
ra Fiscal para el cuidado de hijos, que comenzará a computarse
a partir de la fecha de su cese en el servicio activo, con derecho
a la reserva de puesto de trabajo y a su cómputo a efectos de
trienios y derechos pasivos por un período no superior a un año.

Dado en Madrid a 12 de junio de 1998.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Justicia,
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

15529 REAL DECRETO 1195/1998, de 12 de junio, por el
que se declara en situación de servicios especiales
en la Carrera Fiscal a don Aurelio Blanco Peñalver.

A propuesta de la Ministra de Justicia, previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 12 de junio de 1998
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 351.c) de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con el artículo 47
y disposición adicional de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre,
del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal,

Vengo en declarar en situación de servicios especiales en la
Carrera Fiscal con efectos de 29 de mayo de 1998 a don Aurelio
Blanco Peñalver, por haber sido nombrado Letrado del Tribunal
Constitucional, en régimen de adscripción temporal por acuerdo
del Presidente de dicho Tribunal de 30 de abril de 1998.

Dado en Madrid a 12 de junio de 1998.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Justicia,
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

15530 REAL DECRETO 1196/1998, de 12 de junio, por el
que se declara en situación de servicios especiales
en la Carrera Fiscal a don Fernando García Vicente.

A propuesta de la Ministra de Justicia, previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 12 de junio de 1998
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 352 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, en relación con el artículo 47 y dis-
posición adicional de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, del
Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal,

Vengo en declarar en situación de servicios especiales en la
Carrera Fiscal con efectos de 25 de mayo de 1998 a don Fernando
García Vicente, por haber sido nombrado por el Pleno de las Cortes
de Aragón, en su sesión de 20 de mayo, para el cargo de Justicia
de Aragón.

Dado en Madrid a 12 de junio de 1998.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Justicia,
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

ADMINISTRACIÓN LOCAL

15531 RESOLUCIÓN de 8 de junio de 1998, del Ayuntamien-
to de Azuqueca de Henares (Guadalajara), por la que
se hace público el nombramiento de un Técnico de
Administración General.

De conformidad con lo establecido en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que por
Resolución de la Alcaldía ha sido nombrado don Juan Carlos Ber-
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bería Gismera funcionario de carrera de este Ayuntamiento, en
el empleo de Técnico de Administración General.

Azuqueca de Henares, 8 de junio de 1998.—El Alcalde, Flo-
rentino García Bonilla.

15532 RESOLUCIÓN de 9 de junio de 1998, del Ayuntamien-
to de Gondomar (Pontevedra), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Cabo de la Policía Local.

Por Resolución de la Alcaldía, de fecha 12 de septiembre
de 1997, se ha realizado el siguiente nombramiento:

Funcionario de carrera, don Juan Francisco Ferreira González,
con documento nacional de identidad número 36.099.338,
Cabo-Jefe de la Policía Local, subgrupo de Policías Locales,
grupo D.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado
en el artículo 25 del Real Decreto 364/1995.

Gondomar, 9 de junio de 1998.—El Alcalde.

15533 RESOLUCIÓN de 10 de junio de 1998, del Ayunta-
miento de Campaspero (Valladolid), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Adminis-
tración General.

Por Resolución de la Alcaldía número 34 de fecha 4 de junio
de 1998, y de conformidad con la propuesta formulada por el
Tribunal calificador del concurso-oposición convocado al efecto,
ha sido nombrada como funcionaria de carrera, de la Escala de
Administración General, subescala Auxiliar, del Ayuntamiento de
Campaspero, a doña María Jesús Hernando García, con docu-
mento nacional de identidad número 71.115.039-M.

Campaspero, 10 de junio de 1998.—El Alcalde, José García
Hernando.

UNIVERSIDADES

15534 RESOLUCIÓN de 3 de junio de 1998, de la Universidad
Jaume I de Castellón, por la que se nombra a don
José Antonio Piqueras Arenas Catedrático de Univer-
sidad en el área de conocimiento de «Historia Con-
temporánea».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso público convocado por Reso-
lución de la Universidad Jaume I de Castellón, de 17 de julio
de 1997, para la provisión de la plaza de Catedrático de Uni-
versidad, del área de conocimiento de «Historia Contemporánea»
(concurso número 1/1997), y una vez acreditado por el concur-
sante propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado
2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don José Antonio Piqueras Arenas Catedrático de Uni-

versidad en el área de conocimiento de «Historia Contemporánea»,
adscrita al Departamento de Historia, Geografía y Artes.

Castellón, 3 de junio de 1998.—El Rector, Fernando Romero
Subirón.

15535 RESOLUCIÓN de 4 de junio de 1998, de la Universidad
Jaume I de Castellón, por la que se nombra a don
Nikolaos Georgantzis Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Fundamentos del Aná-
lisis Económico».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso público convocado por Reso-
lución de la Universidad Jaume I de Castellón, de 17 de julio
de 1997, para la provisión de la plaza de Profesor Titular de Uni-
versidad, del área de conocimiento de «Fundamentos del Análisis
Económico» (concurso número 8/1997), y una vez acreditado por
el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Nikolaos Georgantzis Profesor titular de Univer-
sidad en el área de conocimiento de «Fundamentos del Análisis
Económico», adscrita al Departamento de Economía.

Castellón, 4 de junio de 1998.—El Rector, Fernando Romero
Subirón.

15536 RESOLUCIÓN de 4 de junio de 1998, de la Universidad
Jaume I de Castellón, por la que se nombra a don
Carlos Feliu Mingarro Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Ingeniería Química».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso público convocado por Reso-
lución de la Universidad Jaume I de Castellón, de 17 de julio
de 1997, para la provisión de la plaza de Profesor Titular de Uni-
versidad, del área de conocimiento de Ingeniería Química (con-
curso número 17/1997), y una vez acreditado por el concursante
propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Carlos Feliu Mingarro Profesor titular de Univer-
sidad en el área de conocimiento de «Ingeniería Química», adscrita
al Departamento de Ingeniería Química.

Castellón, 4 de junio de 1998.—El Rector, Fernando Romero
Subirón.

15537 RESOLUCIÓN de 4 de junio de 1998, de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a don Ignacio Francisco
Benítez Ortúzar Profesor titular de Universidad, del
área de conocimiento de «Derecho Penal», del Depar-
tamento de Derecho Penal, Filosofía del Derecho,
Moral, Política y Filosofía.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 4 de agosto de 1997 («Boletín Oficial


