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2. La toma de posesión de los nuevos destinos se realizará
conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decre-
to 364/1995, antes citado.

Madrid, 29 de octubre de 1999.—El Ministro, P. D. (Orden
de 19 de noviembre de 1997), el Subsecretario, Jaime Rodrí-
guez-Arana Muñoz.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 21 de julio de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre)

Puesto adjudicado. Número de orden: 2. Puesto: Secretario
general Delegación del Gobierno en Canarias. Nivel: 30.

Puesto de procedencia. Ministerio, centro directivo, provincia:
Administraciones Públicas, Subdelegación del Gobierno en Las
Palmas-A.F. de Trabajo y A.S., Las Palmas. Nivel: 29. Comple-
mento específico: 2.182.104 pesetas.

Datos personales adjudicatario. Apellidos y nombre: Lucas
Díaz, Rafael. NRP: 0786228802 A1502. Grupo: A. Cuerpo o Esca-
la: Superior de Inspectores de Trabajo y S.S. Situación: Activo.

22678 ORDEN de 29 de octubre de 1999 de corrección de
errores de la de 7 de septiembre de 1999, por la que
se hace pública la resolución parcial de la convoca-
toria de puestos de trabajo del Departamento para
su provisión por el sistema de libre designación.

Advertidos errores en la publicación del anexo al texto, remitido
e insertado en el «Boletín Oficial del Estado» número 233, de
fecha 29 de septiembre, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

Página 34685:

Donde dice: «Número de orden: 6, Cuerpo o Escala: Superior
de Técnicos Admón. de la Seguridad Social»; debe decir: «Número
de orden: 6, Cuerpo o Escala: Superior de Letrados Admón. de
la Seguridad Social».

Página 34686:

Donde dice: «Número de orden: 15, Cuerpo o Escala: Titulados
Superiores Inst. Nal. Seguridad e Hibiene Trab.»; debe decir: «Nú-
mero de orden: 15, Cuerpo o Escala: Titulados Superiores Inst.
Nal. Seguridad e Higiene Trab.»

Madrid, 29 de octubre de 1999.—El Ministro, P. D. (Orden
de 19 de noviembre de 1997), el Subsecretario, Jaime Rodrí-
guez-Arana Muñoz.

22679 ORDEN de 3 de noviembre de 1999 por la que se
hace pública la resolución de la convocatoria de pues-
tos de trabajo del Departamento para su provisión
por el sistema de libre designación.

Por Orden de 13 de agosto de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
del 16) se anunciaron para su cobertura por el procedimiento
de libre designación distintos puestos de trabajo en el Ministe-
rio de Administraciones Públicas.

Previa limitación prevista en el capítulo III del título III del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del Esta-
do» de 10 de abril), de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 20.1.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, según la redacción
dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio («Boletín Oficial
del Estado» del 29),

Este Ministerio ha dispuesto:

1. Resolver, parcialmente, la referida convocatoria, adjudi-
cando los puestos de trabajo, en los términos que se señalan en
el anexo adjunto.

2. La toma de posesión de los nuevos destinos se realizará
conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decre-
to 364/1995, antes citado.

Madrid, 3 de noviembre de 1999.—El Ministro, P. D. (Orden
de 19 de noviembre de 1997), el Subsecretario, Jaime Rodrí-
guez-Arana Muñoz.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 13 de agosto de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» del 16)

Puesto adjudicado. Número de orden: 1. Puesto: Director del
Área, Delegación del Gobierno en Madrid, Área Funcional de
Fomento. Nivel: 30.

Puesto de procedencia. Ministerio, centro directivo, pro-
vincia: Ministerio de Justicia, Dirección General de los Registros
y del Notariado, Madrid. Nivel: 28. Complemento específico:
2.013.588 pesetas.

Datos personales adjudicatario. Apellidos y nombre: Mar-
tínez-Fresneda Barrera, Lorenzo. NRP: 0247072924 A600.
Grupo: A. Cuerpo o Escala: E. Técnica de Gestión de organismos
autónomos. Situación: Activo.

22680 RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 1999, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se adju-
dica el puesto de Secretaría General, clase 1.a del Ayun-
tamiento de Barcelona, de libre designación, reservado
a funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter nacional.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.3 del Real
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, esta Dirección General acuer-
da publicar la adjudicación, por el procedimiento de libre desig-
nación, del puesto de Secretaría General, clase 1.a del Ayunta-
miento de Barcelona, reservado a funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional que se relaciona en
el anexo adjunto.

La toma de posesión se efectuará conforme a lo dispuesto en
el artículo 23 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre
provisión de puestos reservados a funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional.

Madrid, 17 de noviembre de 1999.—El Director general, Maria-
no Zabia Lasala.

ANEXO

Corporación: Ayuntamiento de Barcelona.
Puesto adjudicado: Secretaría General, clase 1.a
Publicación, en extracto, de la convocatoria: Resolución de

3 de septiembre de 1999 de la Dirección General de la Función
Pública («Boletín Oficial del Estado»de 15 de septiembre de 1999).

Resolución de adjudicación: Resolución de Alcaldía de 28 de
octubre de 1999.

Adjudicatario: Don Francisco Lliset Borrell. Número de Registro
de Personal: 36.604.962/24 A3011.

Subescala y categoría: Secretaría, categoría superior.

UNIVERSIDADES

22681 RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Catedrático
de Escuela Universitaria a don Ángel Santos Palomo.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga de 8 de octubre de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 7 de noviembre), y de conformidad con las pro-
puestas elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los
citados concursos,
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Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Catedrático de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que
le corresponden según las disposiciones legales vigentes, a don
Ángel Santos Palomo, en el área de conocimiento de «Matemática
Aplicada», adscrita al Departamento de Matemática Aplicada.

Málaga, 20 de octubre de 1999.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

22682 RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de La Laguna, por la que se nombra a don
Basilio Ruiz Cobo Profesor titular de Universidad, en
el área de conocimiento de «Física de la Tierra, Astro-
nomía y Astrofísica».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisión de
plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso-
lución de 24 de julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de
14 de agosto), y habiéndose acreditado por el candidato propuesto
los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11
de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispueto en el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria;
en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial
del Estado» de 19 de junio), y el artículo 159 de los Estatutos
de esta Universidad, ha resuelto nombrar a don Basilio Ruiz Cobo,
con documento nacional de identidad 13904790-W, Profesor titu-
lar de Universidad, en el área de conocimiento de «Física de la
Tierra, Astronomía y Astrofísica», adscrito al Departamento de
Astrofísica, con derecho a los emolumentos que según las dis-
posiciones vigentes le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación y de la toma de posesión por el interesado.

La Laguna, 26 de octubre de 1999.—El Rector, José S. Gómez
Soliño.

22683 RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a doña María
Pilar Malet Maenner Catedrática de Universidad, del
área de conocimiento de «Química Inorgánica», ads-
crita al Departamento de Química Inorgánica.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universi-
dad de fecha 7 de octubre de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
de 6 de noviembre), y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a la doctora doña María
Pilar Malet Maenner Catedrática de Universidad de esta Univer-
sidad, del área de conocimiento de «Química Inorgánica», adscrita
al Departamento de Química Inorgánica.

Sevilla, 26 de octubre de 1999.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

22684 RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 1999, de la
Universidad de Salamanca, por la que se nombra
Profesora titular de Universidad, en el área de cono-
cimiento de «Historia del Arte», Departamento de
Historia del Arte, Bellas Artes, a doña María Nieves
Rupérez Almajano.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para la provisión de una plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, en el área de cono-

cimiento de «Historia del Arte», convocada por Resolución de la
Universidad de Salamanca de fecha 4 de febrero de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» del 23), y teniendo en cuenta que se han cum-
plido 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 del Real Decre-
to 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19
de junio), y el artículo 67 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a doña María Nieves Rupérez Almajano Profesora
titular de Universidad de la Universidad de Salamanca, en el área
de conocimiento de «Historia del Arte», adscrita al Departamento
de Historia del Arte, Bellas Artes.

La interesada dispone de un mes a contar desde el día siguiente
al de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado» para tomar posesión de su plaza.

Salamanca, 10 de noviembre de 1999.—El Rector en funciones,
Antonio Carreras Panchón.

22685 RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 1999, de la
Secretaría General del Consejo de Universidades, por
la que se hacen públicos los números de Registro de
Personal de diversos Profesores pertenecientes a Cuer-
pos Docentes Universitarios.

Esta Secretaría General, en cumplimiento de lo previsto en
el artículo 4.2 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril («Boletín
Oficial del Estado» de 19 de junio), sobre régimen del profesorado
universitario, ha resuelto publicar los números de Registro de Per-
sonal otorgados por el Registro Central de Personal de los Pro-
fesores que se indican de las Universidades que se reseñan en
el anexo adjunto.

Madrid, 11 de noviembre de 1999.—El Secretario general,
Vicente Ortega Castro.

Ilma. Sra. Vicesecretaria general del Consejo de Universidades.

ANEXO QUE SE CITA

Nombre y apellidos NRP

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES

Profesores Titulares de Escuela
Universitaria

Salvador Granero Ribelles ................. 1984567757 A0506

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

Profesores Titulares de Universidad

José Luis García Sánchez .................. 2750595513 A0504
Julio Peñas de Giles ........................ 2421748446 A0504

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA

Catedráticos de Universidad

Louis Lemkow Zetterling ................... 4662242646 A0500

Profesores Titulares de Universidad

José María Catalá Domenech .............. 3962637224 A0504
Adolfo Díez Pérez .......................... 2847481624 A0504
Ágata Orzeszek Sujak ...................... 4787013813 A0504

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

Profesores Titulares de Universidad

Ignacio Ferrando Frutos ................... 2513512257 A0504
M. Pilar Mata Campo ...................... 1721815313 A0504
Luis Carlos O’Dogherty Luy ............... 3285378713 A0504
M. Inmaculada Pérez López ............... 3119981313 A0504
Tomás A. del Valls Casillas ................ 0416854424 A0504


