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Puesto adjudicado Puesto de procedencia Datos personales adjudicatario/a

Complemento
específico

—
Pesetas

Número
de

orden
Puesto Nivel Ministerio, centro

directivo, provincia Nivel Apellidos y nombre NRP Grupo Cuerpo o
escala Situación

18 Delegación Especial de
Castilla-La Mancha.
Delegación de Ciudad
Real. Jefe de Depen-
dencia de Recaudación
G.A.

28 Desierto.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
18063 ORDEN de 13 de agosto de 1999 por la que se nombra

Asesor del Gabinete del Vicepresidente Primero del
Gobierno a don Juan Francisco de la Fuente Salvador.

En virtud de lo previsto en el artículo 12.2.f) de la Ley 6/1997,
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Admi-
nistración General del Estado, y en relación con lo dispuesto en
el artículo 12.1 del Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo, acuer-
do nombrar Asesor de mi Gabinete a don Juan Francisco de la
Fuente Salvador.

Madrid, 13 de agosto de 1999.

ÁLVAREZ CASCOS-FERNÁNDEZ

Ilmo. Sr. Subsecretario de la Presidencia.

UNIVERSIDADES
18064 RESOLUCIÓN de 29 de julio de 1999, de la Univer-

sidad Complutense de Madrid, por la que nombra a
don Emilio Morán Miguélez Catedrático de Universi-
dad del área de conocimiento de «Química Inorgá-
nica».

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 17 de noviembre de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» del 30), y presentada por el interesado la docu-
mentación a que hace referencia el punto octavo de la convo-
catoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, («Boletín Oficial del Estado» de 1 de sep-
tiembre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nom-
brar a don Emilio Morán Miguélez, con documento nacional de
identidad número 51.967.407, Catedrático de la Universidad
Complutense de Madrid, del área de conocimiento de «Química
Inorgánica», adscrita al Departamento de Química Inorgánica I,
en virtud de concurso ordinario.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.

Madrid, 29 de julio de 1999.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

18065 RESOLUCIÓN de 29 de julio de 1999, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que nombra a
doña Teresa Pérez Higuera Catedrática de Universi-
dad del área de conocimiento de «Historia del Arte».

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 17 de noviembre de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» del 30), y presentada por la interesada la docu-
mentación a que hace referencia el punto octavo de la convo-
catoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, («Boletín Oficial del Estado» de 1 de sep-
tiembre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nom-
brar a doña Teresa Pérez Higuera, con documento nacional de
identidad número 12.139.814, Catedrática de la Universidad
Complutense de Madrid, del área de conocimiento de «Historia
del Arte», adscrita al Departamento de Historia del Arte I (Me-
dieval), en virtud de concurso ordinario.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.

Madrid, 29 de julio de 1999.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

18066 RESOLUCIÓN de 29 de julio de 1999, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que nombra a
don Pedro Miguel Mejías Arias Catedrático de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Óptica».

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 17 de noviembre de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» del 30), y presentada por el interesado la docu-
mentación a que hace referencia el punto octavo de la convo-
catoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, («Boletín Oficial del Estado» de 1 de sep-
tiembre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nom-
brar a don Pedro Miguel Mejías Arias, con documento nacional
de identidad número 1.085.696, Catedrático de la Universidad
Complutense de Madrid, del área de conocimiento de «Óptica»,
adscrita al Departamento de Óptica, en virtud de concurso ordi-
nario.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.

Madrid, 29 de julio de 1999.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

18067 RESOLUCIÓN de 29 de julio de 1999, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que nombra a
don Rafael Flores de Frutos Catedrático de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Fundamentos del
Análisis Económico».

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 24 de noviembre de 1998 («Boletín


