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MINISTERIO

DE ECONOMÍA Y HACIENDA

24074 CORRECCIÓN de erratas de la Orden de 18 de noviem-
bre de 1999, de la Subsecretaría de Economía y
Hacienda, por la que se hace pública la adjudicación
de puestos de trabajo (15/99) provistos por el pro-
cedimiento de libre designación.

Por Orden de 18 de noviembre de 1999, de la Subsecretaría
de Economía y Hacienda, publicada en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 296, de 11 de diciembre, se hacía pública la adju-
dicación de puestos de trabajo (15/99) provistos por el proce-
dimiento de libre designación.

Advertida errata en el anexo, se transcribe a continuación la
siguiente rectificación:

En la página 42816, en la plaza número 3, donde dice: «Sub-
dirección General de Relaciones Fiscales Internacionales y Tri-
butarias de no residentes»; debe decir: «Subdirección General de
Relaciones Fiscales Internaciones y Tributación de no residentes».

MINISTERIO

DE EDUCACIÓN Y CULTURA

24075 RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 1999, de la
Secretaría de Estado de Cultura, por la que se corrigen
errores de la de 15 de octubre, por la que se adjudican
puestos de trabajo.

Detectados errores en el anexo de la Resolución de esta Secre-
taría de Estado, de fecha 15 de octubre de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 13 de noviembre), por la que se adjudican puestos
de trabajo convocados por Resolución de 21 de abril de 1999,
se procede a la rectificación de los mismos.

Puesto convocado con el número de orden 29: Dirección Gene-
ral del Libro, Archivos y Bibliotecas. Subdirección General de Pro-
moción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas. Auxiliar de
Oficina N12, convocadas dos plazas y adjudicada únicamente una
de ellas en la Resolución de 15 de octubre, la plaza restante se
declara desierta.

Puesto convocado con el número de orden 40, en la columna
de adscripción a grupo dice: «B/C»; debe decir: «C/D».

Puesto convocado con el número de orden 41, en la columna
de adscripción a grupo dice: «C/D»; debe decir: «B/C».

Puesto convocado con el número de orden 51, en la columna
de adscripción a grupo dice: «12»; debe decir: «D».

Puesto convocado con el número de orden 56: Dirección Gene-
ral de Cooperación y Comunicación Cultural. Subdirección Gene-
ral de Comunicación Cultural con las Comunidades Autónomas.
Auxiliar de Oficina N12, convocadas dos plazas y adjudicada úni-
camente una de ellas en la Resolución de 15 de octubre, la plaza
restante se adjudica a Gilaberte Jiménez Mercedes, número de
Registro de Personal 161592202. Cuerpo: A1146. Grupo: D, cuyo
puesto de cese es: Secretaria, puesto de trabajo N30. Nivel: 14.
Ministerio: ED. Localidad y provincia: Madrid.

Madrid, 17 de noviembre de 1999.—El Secretario de Estado,
por delegación (Orden de 17 de junio de 1996, «Boletín Oficial
del Estado» del 19), la Subsecretaria, Ana María Pastor Julián.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
24076 RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 1999, del Ayun-

tamiento de Medina del Campo (Valladolid), por la
que se hace público el nombramiento de un Técnico.

A propuesta del tribunal calificador, concluido el proceso selec-
tivo, la Comisión Municipal de Gobierno, de 24 de noviembre
de 1999, ha nombrado funcionaria de carrera a doña Beatriz
Guerra Posadas, con documento nacional de identidad núme-
ro 36.091.857, para ocupar la plaza de Responsable de Biblioteca,
clasificada en la Escala de Administración Especial, subescala Téc-
nico, de este Ayuntamiento.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Medina del Campo, 25 de noviembre de 1999.—El Alcalde,
Crescencio Martín Pascual.

24077 RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Constantí (Tarragona), por la que se hace
público el nombramiento de un Guardia de la Policía
Local.

En virtud de la Resolución de 22 de noviembre de 1999 del
Alcalde de este Ayuntamiento, se ha nombrado a don Javier Loza-
no Palmero, Vigilante de la Guardia Municipal, de la plantilla de
funcionarios de este Ayuntamiento.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre,
sobre nombramientos de funcionarios.

Constantí, 1 de diciembre de 1999.—El Alcalde, Josep Bergada
Español.

UNIVERSIDADES

24078 RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se nombra a doña
Amalia Marín Rubiales Profesora titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Filología Inglesa».

De conformidad con la propuesta de la comisión calificadora
del concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Uni-
versidad de Córdoba de fecha 28 de septiembre de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 6 de noviembre y «Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía» de 20 de octubre), para provisión de una
plaza en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad del
área de conocimiento de «Filología Inglesa», de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Uni-
versidad a doña Amalia Marín Rubiales del área de conocimiento
de «Filología Inglesa», del Departamento de Filologías Extranjeras.

Córdoba, 22 de noviembre de 1999.—El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.

24079 RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se
nombra a doña Piedad García-Escudero Márquez Pro-
fesora titular de Universidad del área de conocimiento
de «Derecho Constitucional».

De conformidad con la propuesta elevada por la comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
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Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 4 de marzo de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 5 de abril), 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 Reforma Universitaria,
de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña
Piedad García-Escudero Márquez, con documento nacional de
identidad 1.488.303, Profesora titular de Universidad de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento de
«Derecho Constitucional», adscrita al Departamento de Derecho
Constitucional, 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, 22 de noviembre de 1999.—El Rector, Rafael Puyol
Antolín.

24080 RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom-
bra a don Antonio López Fonseca Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Filología
Latina».

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
Oficial del Estado» de 29 de diciembre), y presentada por el inte-
resado 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 Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Antonio López Fonseca, con documento nacional de identidad
50.055.731, Profesor titular de Universidad de la Universidad
Complutense de Madrid, del área de conocimiento de «Filología
Latina», adscrita al Departamento de Filología Latina, 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, 22 de noviembre de 1999.—El Rector, Rafael Puyol
Antolín.

24081 RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, por la que se publi-
ca el nombramiento de don Félix Vázquez Sixto como
Profesor titular de Universidad.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de pro-
fesorado universitario, convocados por Resolución de esta Uni-
versidad Autónoma de Barcelona de 17 de diciembre de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 20 de enero de 1999) de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre, y la Orden de 28 de diciembre
de 1984 («Boletín Oficial del Estado» del 16 de enero de 1985),

Este Rectorado ha resuelto: Nombrar Profesor titular de Uni-
versidad a don Félix Vázquez Sixto, área de conocimiento de «Psi-
cología Social», Departamento Psicología de la Salud y Psicología
Social.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 23 de noviembre de 1999.—El
Rector, Carles Solà i Ferrando.

24082 RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, por la que se publi-
can nombramientos como Catedrático de Universidad.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de pro-
fesorado universitario, convocados por Resolución de esta Uni-
versidad Autónoma de Barcelona de 17 de diciembre de 1998
(«Boletín Oficial de Estado» de 20 de enero de 1999) de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre, y la Orden de 28 de diciembre
de 1984 («Boletín Oficial del Estado» del 16 de enero de 1985),

Este Rectorado ha resuelto: Nombrar Catedráticos de Univer-
sidad a:

Doña María Aurora González Echevarría, área de conocimiento
de «Antropología Social», Departamento de Antropología Social
y Prehistoria.

Don José Tejada Fernández, área de conocimiento «Didáctica
y Organización Escolar», Departamento de Pedagogía Aplicada.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 23 de noviembre de 1999.—El
Rector, Carles Solà i Ferrando.

24083 RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se hace
pública la adjudicación de puestos de trabajo, con-
vocados por el procedimiento de libre designación,
mediante Resolución de 17 de septiembre de 1999.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1.c) de la
Ley 390/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública, en relación con el artículo 56 del Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Pro-
moción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra-
ción del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10
de marzo, así como por los Estatutos de la Universidad de Cas-
tilla-La Mancha, modificados por Decreto 205/1999, de 28 de
septiembre, publicado en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha»,
de 1 de octubre,

Este Rectorado ha resuelto hacer pública la adjudicación de
los puestos de trabajo especificados en el anexo a la presente
Resolución, que fueron convocados para ser provistos por el pro-
cedimiento de libre designación mediante Resolución de 17 de
septiembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de octubre).

La toma de posesión del destino se efectuará conforme a lo
dispuesto en el artículo 48 del Reglamento General citado ante-
riormente.

Ciudad Real, 24 de noviembre de 1999.—El Rector, Luis Alber-
to Arroyo Zapatero.

ANEXO

Convocatoria: Resolución de 17 de septiembre de 1999 («Bo-
letín Oficial del Estado» de 1 de octubre).

Puesto adjudicado: Ejecutivo del Vicerrectorado de Política
Académica y Nuevas Enseñanzas (CR10162). Nivel: 18. Puesto
de procedencia: Secretaria de la Comisión Municipal de Urbanismo
del Ayuntamiento de Ciudad Real.

Datos personales del adjudicatario:
Apellidos y nombre: Bravo García, María Jesús. Documento

nacional de identidad: 5.642.950. Grupo: D. Cuerpo o Escala:
Auxiliar de Administración General del Ayuntamiento de Ciudad
Real. Situación: Activo.

Convocatoria: Resolución de 17 de septiembre de 1999 («Bo-
letín Oficial del Estado» de 1 de octubre).

Puesto adjudicado: Letrado asesor de la Asesoría Jurídica del
Campus de Ciudad Real (CR11302). Nivel: 26. Puesto de pro-
cedencia: Letrado consistorial, adscrito al puesto de Secretario
general de categoría superior del Ayuntamiento de Calpe (Ali-
cante).

Datos personales del adjudicatario:
Apellidos y nombre: Iglesias Martín, Antonio. Documento

nacional de identidad: 24.222.530. Grupo: A. Cuerpo o Escala:
Técnico de Administración General. Situación: Activo.


