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18802 ORDEN de 15 de julio de 1998 por la que se dispone
el nombramiento de don Alfonso Ruiz Abellán como
Director provincial del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social de Baleares.

En ejercicio de las atribuciones que le están conferidas en el
artículo 12.2.f) de la Ley 6/1997, de 14 de abril,

Este Departamento ha dispuesto el nombramiento de don Alfon-
so Ruiz Abellán, funcionario del Cuerpo Superior de Intervención
y Contabilidad de la Administración de la Seguridad Social, número
de Registro de Personal 2237755324 A1603, como Director pro-
vincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Baleares.

Madrid, 15 de julio de 1998.—P. D. (artículo 1, tres, de la
Orden de 21 de mayo de 1996), el Secretario de Estado de la
Seguridad Social, Juan Carlos Aparicio Pérez.

18803 ORDEN de 21 de julio de 1998 por la que se sustituyen
Vocales representantes de Confederación Española de
Organizaciones Empresariales y Confederación Inter-
sindical Galega en la Comisión Consultiva Nacional
de Convenios Colectivos.

El Real Decreto 2976/1983, de 9 de noviembre, por el que
se regula la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colec-
tivos, dispone, en su artículo 4, su composición, así como la forma
de llevarse a cabo el nombramiento de sus miembros, lo que se
efectuó respecto a la última composición por Orden de 3 de marzo
de 1997 («Boletín Oficial del Estado» del 14).

Mediante escrito de 20 de mayo de 1998, la Confederación
Española de Organizaciones Empresariales comunicó a la Secre-
taría de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos
la sustitución de don Rafael Ruiz Ortega en la representación de
la Confederación Española de Organizaciones Empresariales en
la referida Comisión, por don Francisco Avendaño Martínez.

Mediante escrito de 27 de noviembre de 1997, la Confederación
Intersindical Galega comunicó a la Secretaría de la Comisión Con-
sultiva Nacional de Convenios Colectivos la sustitución de don
Xan Andrés Carballo Rodríguez, Vocal suplente en la represen-
tación de la Confederación Intersindical Galega por don Alfonso
Tellado Sande.

En su consecuencia, en uso de las facultades conferidas por
el artículo 4 del Real Decreto 2976/1983, he tenido a bien nom-
brar, en las sustituciones antes indicadas, Vocal titular represen-
tante de Organizaciones Empresariales a don Francisco Avendaño
Martínez, del Departamento de Relaciones Laborales de la Con-
federación Española de Organizaciones Empresariales y Vocal
suplente representante de Organizaciones Sindicales a don Alfonso
Tellado Sande, responsable de Negociación Colectiva de Confe-
deración Intersindical Galega, debiendo efectuarse la consiguiente
modificación en la composición publicada por Orden de 3 de marzo
de 1997.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos opor-
tunos.

Madrid, 21 de julio de 1998.

ARENAS BOCANEGRA

Ilmo. Sr. Presidente de la Comisión Nacional de Convenios Colec-
tivos.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
18804 RESOLUCIÓN de 16 de junio de 1998, del Ayun-

tamiento de Fuencaliente (Ciudad Real), por la que
se hace público el nombramiento de un Guardia de
la Policía Local.

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 16 de junio de 1998,
de conformidad con la propuesta del Tribunal calificador, ha sido
nombrado el siguiente personal funcionario:

Don Jesús Alberto Parrilla de la Rubia, para el puesto de trabajo
de Guardia de la Policía Local.

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

Fuencaliente, 16 de junio de 1998.—El Alcalde, Francisco
Ramírez García.

18805 RESOLUCIÓN de 1 de julio de 1998, del Ayuntamiento
de Fuensalida (Toledo), por la que se hace público
el nombramiento de un Guardia de la Policía Local.

De conformidad con lo establecido por el artículo 25.2 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que,
por Resolución de 18 de junio, dictada por el Concejal delegado
de Policía de este Ayuntamiento, ha sido nombrada funcionaria
de carrera doña Silvia González Padilla, para ocupar en propiedad
una plaza de Guardia de Policía Local en este Ayuntamiento, per-
teneciente a la escala de Administración Especial, subescala Ser-
vicios Especiales.

Fuensalida, 1 de julio de 1998.—El Alcalde accidental, Mariano
Alonso Gómez.

18806 RESOLUCIÓN de 7 de julio de 1998, del Ayuntamiento
de Oviedo (Asturias), por la que se hace público el
nombramiento de varios funcionarios.

Como resultado de procesos selectivos convocados por este
Ayuntamiento de plazas de las ofertas de empleo 97 y 98, han
sido nombrados los siguientes funcionarios de carrera, de acuerdo
con las respectivas propuestas de los Tribunales calificadores y
demás legislación aplicable, haciéndose públicos en cumplimiento
del artículo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo:

Resolución de la Alcaldía número 838, de 11 de diciembre
de 1997:

Se nombran Sargentos del Servicio de Extinción de Incendios
y Salvamento a don Camilo Rodríguez Saiz, don Luis Ángel Montes
Fernández y don Jaime Pérez Fernández.

Resolución de la Alcaldía número 205, de 9 de marzo de 1998:
Se nombran Cabos del Servicio de Extinción de Incendios y

Salvamento a don Evaristo Rodríguez Alonso, don Arturo López
Álvarez, don Alejandro Vallina Collado, don José Javier Fernández
Rodríguez, don Juan José Puente Blanco y don Ricardo Estébanez
Expósito.

Resolución de la Alcaldía número 394, de 17 de junio de 1998:
Se nombran Auxiliares de Administración General a don Anto-

nio Luis Carrión Fernández, don Victorino Alonso Fernández, don
Ramón Alonso Rodríguez, don Juan Ignacio García Muñiz, don
Marcos F. Delgado Santamarta, don Gumersindo González Valdés,
don Paulino Álvarez Fernández, don Juan Arias Arias, don Julio
César Villamil Fernández y doña Ana Hortensia Villanueva Rodrí-
guez.

Resolución de la Alcaldía número 424, de 25 de junio de 1998:
Se nombran Administrativos de Administración General a doña

María Antonia López Fernández, don Carlos Arboleya Castañón,
don Juan Ignacio Rodríguez López, doña Susana Álvarez Cachero,
don Antonio Martín Muñiz y doña Erundina Fernández Feito.

Oviedo, 7 de julio de 1998.—El Concejal delegado de Personal,
José Cuervas-Mons.

18807 RESOLUCIÓN de 8 de julio de 1998, del Ayuntamiento
de Páramo (Lugo), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Auxiliar de Administración General.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que, fina-
lizando el proceso selectivo correspondiente, por Resolución de
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la Alcaldía de fecha 8 de julio de 1998, ha sido nombrado fun-
cionario de carrera de este Ayuntamiento don José Manuel Fer-
nández Vázquez, con documento nacional de identidad número
33.321.032, perteneciente a la escala de Administración General,
subescala Auxiliar, grupo D.

Páramo, 8 de julio de 1998.—El Alcalde-Presidente, Gumer-
sindo Rodríguez Liz.

18808 RESOLUCIÓN de 15 de julio de 1998, del Ayun-
tamiento de Quintanar de la Sierra (Burgos), por la
que se hace público el nombramiento de un Auxiliar
de la Policía Local.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que, con-
cluido y superado el proceso selectivo convocado al efecto por
Decreto de la Alcaldía de fecha 14 de julio de 1998, ha sido
nombrado funcionario de carrera, para cubrir en propiedad una
plaza de Auxiliar de la Policía Local de este Ayuntamiento, el
aspirante don José Luis Ayuso Camarero.

Quintanar de la Sierra, 15 de julio de 1998.—El Alcalde, José
A. Palacios Lozano.

18809 RESOLUCIÓN de 17 de julio de 1998, del Ayun-
tamiento de Callosa d’En Sarrià (Alicante), por la que
se hace público el nombramiento de varios funcio-
narios.

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente, se
hace público que por Resolución de esta Alcaldía, de fecha 17
de julio de 1998, se han efectuado los siguientes nombramientos:

Doña María Elena Montiel Guardiola, como funcionaria de
carrera de la escala de Administración General, subescala Admi-
nistrativo.

Doña María Consuelo Pérez Berenguer y don José Juan Sanchís
Pérez, como funcionarios de carrera de la escala de Administración
Especial, subescala Guardia de la Policía Local.

Callosa d’En Sarrià, 17 de julio de 1998.—El Alcalde, Juan
Bta. Seguí Soler.

UNIVERSIDADES

18810 RESOLUCIÓN de 8 de julio de 1998, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a doña María Isabel
Fernández García Profesora titular de Universidad
adscrita al área de conocimiento de «Arqueología».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad en el área de conocimiento
de «Arqueología», convocada por Resolución de la Universidad
de Granada, de fecha 2 de septiembre de 1997 («Boletín Oficial
del Estado» de 27 de octubre), y teniendo en cuenta que se han
cumplidos los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4.o del Real Decre-
to 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19
de junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso
y, en su virtud, nombrar a doña María Isabel Fernández García,
Profesora titular de esta Universidad, adscrita al área de cono-
cimiento de «Arqueología».

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Prehistoria y Arqueología.

Granada, 8 de julio de 1998.—El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

18811 RESOLUCIÓN de 8 de julio de 1998, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Francisco
José López Fernández Catedrático de Universidad ads-
crito al área de conocimiento de «Geometría y Topo-
logía».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Catedráticos de Universidad en el área de conocimiento de «Geo-
metría y Topología», convocada por Resolución de la Universidad
de Granada, de fecha 2 de septiembre de 1997 («Boletín Oficial
del Estado» de 27 de octubre), y teniendo en cuenta que se han
cumplidos los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4.o del Real Decre-
to 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19
de junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso
y, en su virtud, nombrar a don Francisco José López Fernández,
Catedrático de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento
de «Geometría y Topología».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Geometría y Topología.

Granada, 8 de julio de 1998.—El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

18812 RESOLUCIÓN de 9 de julio de 1998, de la Universidad
de Alcalá, por la que se nombra Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de «Comercialización
e Investigación de Mercados» a doña Azucena Penelas
Leguía.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar la plaza de Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria —C.o: Z005/DCI401— del área de «Comercialización e
Investigación de Mercados», convocada por Resolución de esta
Universidad de fecha 1 de octubre 1997 («Boletín Oficial del Esta-
do» del 23), y presentada por la interesada la documentación a
que hace referencia el punto octavo de la convocatoria,

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 concordantes, ha resuelto:

Nombrar a doña Azucena Penelas Leguía, con documento
nacional de identidad número 08.960.409-T, Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de «Comercialización e Investigación
de Mercados», adscrita al Departamento de Ciencias Empresariales
de esta Universidad. La interesada deberá tomar posesión en el
plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente de la
publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado».

Alcalá de Henares, 9 de julio de 1998.—El Rector, Manuel
Gala Muñoz.

18813 RESOLUCIÓN de 9 de julio de 1998, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria a don Xavier Bosch Bosch,
en el área de conocimiento de «Ingeniería Cartográ-
fíca, Geodésica y Fotogrametría».

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución Rectoral de 8 de enero de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 11 de febrero), para juzgar el concurso para la
provisión de una plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria,
convocada por Resolución de 25 de abril de 1997, de la Uni-


