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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-


