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ANEXO

Escala Administrativa de la Universidad de Alcalá

Número
de orden Puntuación NRP Apellidos y nombre Universidad Provincia NIF Fecha

de nacimiento

1 25,78 5137422468/A-7224 Ortega García, María del Pilar. Alcalá. Madrid. 51.374.224K 30-1-1964
2 25,33 0897345146/A-7224 Ortiz Santos, Margarita. Alcalá. Madrid. 8.973.451R 26-2-1967
3 24,61 0897363457/A-7224 Lozano Chico, Elvira. Alcalá. Madrid. 8.973.634T 3-9-1967
4 24.14 0564102702/A-7224 Ruperto Amores, María Rosario L. Alcalá. Madrid. 5.641.027R 25-4-1962
5 23,66 0895988657/A-7224 Gómez González, Rafael. Alcalá. Madrid. 8.959.886Y 24-3-1962
6 22,32 0896395357/A-7224 Cosa Vega, Cristina. Alcalá. Madrid. 8.963.953W 27-8-1963
7 20,74 0896517157/A-7224 García Moyo, Julia. Alcalá. Madrid. 8.965.171R 18-2-1964

19300 RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 1999, de la
Universidad de Alicante, por la que se nombra Pro-
fesor titular de Universidad, en el área de conocimien-
to de «Fundamentos del Análisis Económico» a Gabrie-
le Fiorentini.

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril,
y a propuesta de la Comisión docente juzgadora del concurso
convocado por Resolución de esta Universidad de Alicante, de
22 de enero de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de febrero)
se nombra Profesor titular de Universidad (A-2054) en el área
de conocimiento de «Fundamentos del Análisis Económico», Depar-
tamento de Fundamentos del Análisis Económico, a Gabriele Fio-
rentini.

Alicante, 17 de septiembre de 1999.—El Rector en funciones,
Salvador Ordóñez Delgado.

19301 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 15 de
julio de 1999, de la Universidad Politécnica de Cata-
luña, por la que se nombra Catedrático de Escuela
Universitaria a don Josep María Cors Iglesias, en el
área de conocimiento «Matemática Aplicada».

Advertida errata en la Resolución de 15 de julio de 1999, de
la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra Cate-
drático de Escuela Universitaria a don Josep María Cors Iglesias,
en el área de conocimiento de «Matemática Aplicada», publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» número 188, de fecha 7 de agosto
de 1999, página 29337, segunda columna, se transcribe a con-
tinuación la oportuna rectificación.

En el segundo párrafo, donde dice: «... he resuelto nombrar
Catedrático de Escuela Universitaria (CU-120), ...», debe decir:
«... he resuelto nombrar Catedrático de Escuela Universitaria
(CEU-120), ...».
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II. Autoridades y personal

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO

DE EDUCACIÓN Y CULTURA

19302 ORDEN de 10 de septiembre de 1999 por la que se
dispone el plazo para retirar la documentación apor-
tada para participar en los procedimientos selectivos
para ingreso y acceso al Cuerpo de Profesores de
Escuelas Oficiales de Idiomas, convocados por Orden
de 17 de abril de 1998.

Por Orden de 17 de abril de 1998 («Boletín Oficial del Esta-
do»del 24), se convocaron procedimientos selectivos de ingreso
y acceso al Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas.

En esta Orden se establecía en su apartado 7.1 la posibilidad
de recuperar la documentación presentada, a efectos de valoración
de méritos, por los participantes en los citados procedimientos
selectivos.

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto:

Primero.—La documentación aportada por los participantes en
los procedimientos selectivos convocados por Orden de 17 de
abril de 1998 podrá ser retirada por los mismos o por persona
debidamente autorizada, durante el mes de octubre de 1999, en
la Dirección Provincial en la que realizó las pruebas selectivas.

Transcurrido el plazo establecido sin que se haya retirado la
documentación, se entenderá que renuncia a su recuperación, per-
diendo el derecho sobre la misma.

Segundo.—Esta Resolución es definitiva en la vía administrativa
y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, conforme a lo establecido en el
artículo 10.1.i), en relación con la regla segunda del artículo 14.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y artículo 74.1.i) de la Ley Orgá-
nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en la redacción
dada por la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su
notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de
la citada Ley 29/1998.

Asimismo, la presente Resolución podrá ser recurrida potes-
tativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el mismo
órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Madrid, 10 de septiembre de 1999.—El Ministro, P. D. (Orden
de 1 de marzo de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 2), el
Director general de Personal y de Servicios, Rafael Catalá Polo.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

19303 RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 1999, de la Direc-
ción General de Personal y Servicios, por la que se
elevan a definitivas las listas provisionales de admi-
tidos y excluidos al procedimiento selectivo convocado
por Orden de 11 de mayo de 1999 y se publica la
lista conteniendo la valoración de méritos de los aspi-
rantes admitidos.

De conformidad con lo establecido en la base 4 de la Orden
de 11 de mayo de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del 28),
por la que se convoca procedimiento selectivo, turno plazas afec-
tadas por el artículo 15 de la Ley de Medidas, para ingreso en
el Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero.—Elevar a definitivas las listas provisionales de admi-
tidos y excluidos aprobadas por Resolución de 2 de julio de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» del 15).

Segundo.—De conformidad con lo dispuesto en el apartado 4.2
de la citada Orden de convocatoria, contra dichas listas, los inte-
resados podrán interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid, conforme a lo establecido en el artículo
10.1.i) en relación con la regla segunda del artículo 14.1 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, y el artículo 74.1.i) de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en la redacción dada
por la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la fecha de exposición,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley
29/1998.

Asimismo, la presente Resolución podrá ser recurrida potes-
tativamente en reposición en el plazo de un mes, ante la Dirección
General de Personal y Servicios, de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Tercero.—Igualmente, y de conformidad con lo previsto en el
apartado 7.1 de la citada Orden de convocatoria, esta Dirección
General ha resuelto publicar la lista conteniendo la valoración
de méritos de los aspirantes admitidos a los precitados proce-
dimientos selectivos.

Conforme a lo previsto en el citado apartado, se concede un
plazo de diez días hábiles, a partir del siguiente a su publicación,
para que, por escrito, los interesados puedan reclamar contra dicha
valoración. Tales escritos deberán dirigirse a la Subdirección Gene-
ral de Gestión de Personal de Enseñanza Secundaria, de Formación
Profesional y de Régimen Especial, al ser la competente en su
estudio y resolución.

Madrid, 9 de septiembre de 1999.—El Director general, Rafael
Catalá Polo.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Gestión de Profesorado de ES,
de FP y de RE.


