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Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.—Resolver la referida convocatoria adjudicando el
puesto de trabajo, en los términos que se señalan en el anexo
adjunto.

Segundo.—La toma de posesión del nuevo destino se realizará
conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto
364/1995, antes citado.

Madrid, 30 de noviembre de 1999.—P. D. (Orden de 21 de
mayo de 1996), el Subsecretario, Marino Díaz Guerra.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Ordenación y Desarrollo de los
Recursos Humanos de los Organismos Autónomos y de la Segu-
ridad Social.

ANEXO QUE SE CITA

Convocatoria (Orden de 13 de septiembre de 1999, «Boletín Oficial
del Estado» del 15)

Puesto adjudicado: Subdirector general adjunto de la Subdi-
rección General de Promoción de Empleo. Nivel de complemento
de destino: N.29. Puesto de procedencia (Ministerio, centro direc-
tivo y provincia): Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Sub-
director general adjunto de la Subdirección General de Promoción
de Empleo. Nombramiento provisional. Nivel de complemento de
destino: N.29. Complemento específico: 2.013.588 pesetas. Ape-
llidos y nombre: Travesedo Dasi, Jorge. Número de Registro de
Personal: 0822865.13 A1502. Grupo: A. Cuerpo o Escala: Cuerpo
Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. Situación:
Servicio activo.

24201 RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 1999, de la Sub-
secretaría, por la que se hace pública la adjudicación
de uno de los puestos, convocados por el procedi-
miento de libre designación, correspondiente a la
Orden de 27 de octubre de 1999.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado c) del artículo
20.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública, adicionado por Ley 23/1988, de
28 de julio, y en relación con el artículo 56 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo,

Esta Subsecretaría ha dispuesto dar publicidad a la adjudica-
ción parcial de la convocatoria, por el procedimiento de libre desig-
nación, correspondiente a la Orden de 27 de octubre de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 1 de noviembre), una vez acreditada
la observancia del proceso debido, así como el cumplimiento por
parte de la candidata elegida de los requisitos y especificaciones
exigidos en la convocatoria, respecto del siguiente puesto de
trabajo.

ANEXO

Puesto adjudicado: Consejero técnico-Unidad de Apoyo de la
Secretaría General Técnica. Nivel complemento destino: 28. Pues-
to de procedencia (Ministerio y centro directivo): Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales. Secretaría General Técnica. Nivel com-
plemento destino: 28. Complemento específico: 2.013.588 pese-
tas. Apellidos y nombre: Chozas Pedrero, Susana. Número de
Registro de Personal: 50706580.13 A1111. Grupo: A. Cuerpo:
Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Situación
administrativa: Servicio activo.

Madrid, 2 de diciembre de 1999.—El Subsecretario, P. D. (Or-
den de 12 de septiembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del
13), la Subdirectora general de Recursos Humanos, Concepción
Méndez-Villamil Martínez.

Subdirección general de Recursos Humanos.

MINISTERIO

DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

24202 ORDEN de 15 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 7 de octubre de 1999 («Boletín Oficial del Esta-
do» del 15), se anunciaron para su cobertura, por el procedimiento
de libre designación, distintos puestos de trabajo en el Ministerio
de Administraciones Públicas.

Previa la tramitación prevista en el capítulo III del título III
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del
Estado» de 10 de abril), de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 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:

Primero.—Resolver parcialmente la referida convocatoria, adju-
dicando los puestos de trabajo en los términos que se señalan
en el anexo adjunto.

Segundo.—La toma de posesión de los nuevos destinos se rea-
lizarán conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto
364/1995, antes citado.

Madrid, 15 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 7 de octubre de 1999,
«Boletín Oficial del Estado» del 15)

Número de orden: 5. Puesto adjudicado: Vocal Asesor Direc-
ción General para la Administración Local. Unidad de Apoyo.
Nivel: 30. Puesto de procedencia (Ministerio, centro directivo y
provincia): Ministerio de Educación y Cultura). Consejo Superior
de Deportes. Madrid. Apellidos y nombre: De la Villa Polo, Miguel
de. Número de Registro de Personal: 251941424 A3013. Grupo:
A. Cuerpo o Escala: Subescala de Intervención-Tesorería Categoría
Superior. Situación: Activo.

24203 RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 1999, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se adju-
dica el puesto de Secretaria adjunta, clase primera,
del Ayuntamiento de Valencia, 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 Secretaria adjunta, clase primera, del Ayun-
tamiento de Valencia, 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, 7 de diciembre de 1999.—El Director general, Mariano
Zabía Lasala.
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ANEXO

Corporación: Ayuntamiento de Valencia. Puesto adjudicado:
Secretaria adjunta, clase primera. Publicación, en extracto de la
convocatoria: Resolución de 14 de octubre de 1999 de la Dirección
General de la Función Pública («Boletín Oficial del Estado» número
261, de 1 de noviembre de 1999). Resolución de adjudicación:
Acuerdo de 3 de diciembre de 1999 del Ayuntamiento. Adjudi-
catario: Don Francisco Javier Vila Biosca. Número de Registro
de Personal: 2262258824 A3011. Subescala y categoría: Secre-
taría, categoría superior.

UNIVERSIDADES

24204 RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a doña Beatriz Lama Pedrosa Profesora titular de
Escuela Universitaria, área de conocimiento «Ingenie-
ría Hidráulica».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso, convocado por Resolución
de la Universidad Politécnica de Madrid de 15 de diciembre
de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 22 de enero de 1999),
para la provisión de la plaza número 1 de Profesor titular de Escue-
la Universitaria, área de conocimiento «Ingeniería Hidráulica», y
una vez acreditados por la concursante propuesta que reúne los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.odel Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre, he resuelto, en uso de las
facultades que me están conferidas por el artículo 42 de la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y el
artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a doña Beatriz
Lama Pedrosa Profesora titular de Escuela Universitaria, en el
área de conocimiento «Ingeniería Hidráulica», en el Departamento
de Ingeniería Civil: Tecnología Hidráulica y Energética, con los
emolumentos que según liquidación reglamentaria le correspon-
dan, con efectos de la correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación, la interesada dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Madrid, 16 de noviembre de 1999.—El Rector, Saturnino de
la Plaza Pérez.

24205 RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Paolo
Silvestri Profesor titular de Universidad, del área de
conocimiento de «Filología Italiana», adscrita al
Departamento de Filologías Integradas.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
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 sep-
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Paolo Silvestri Pro-
fesor titular de Universidad de esta Universidad, del área de cono-
cimiento de «Filología Italiana», adscrita al Departamento de Filo-
logías Integradas.

Sevilla, 19 de noviembre de 1999.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

24206 RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de La Laguna, por la que se nombra a doña
Sebastiana María Mederos Molina Profesora titular
de Universidad, en el área de conocimiento de «Bio-
logía Vegetal».

Con fecha 29 de junio del presente año se dictó Resolución
por este Rectorado, en virtud de la cual, a la vista de la sentencia
número 357, de fecha 24 de marzo de 1999, de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, recaída en el recurso administrativo número 189/1997,
se ordenaba la devolución del expediente administrativo del con-
curso 20/TU, para la provisión de una plaza de Profesor titular
de Universidad, del área de conocimiento de «Biología Vegetal»,
convocada por Resolución de 14 de junio de 1994 («Boletín Oficial
del Estado» de 9 de julio), a la Comisión Juzgadora, al objeto
de que se retrotrayeran las actuaciones al acto de emisión del
informe razonado previo a la calificación de la primera prueba,
ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.2 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se regulan
los concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios («Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre).

Formulada propuesta de provisión por la Comisión aludida,
y habiéndose acreditado por la candidata propuesta los requisitos
establecidos en el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decre-
to 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 dispuesto en el artícu-
lo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer-
sitaria; en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril («Boletín
Oficial del Estado» de 19 de junio), y en el artículo 159 de los
Estatutos de esta Universidad, ha resuelto nombrar a doña Sebas-
tiana María Mederos Molina, documento nacional de identidad
42.785.062-W, Profesora titular de Universidad, en el área de
conocimiento de «Biología Vegetal», adscrita al Departamento de
Biología Vegetal, con derecho a los emolumentos que según las
disposiciones vigentes le correspondan.

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

La Laguna, 19 de noviembre de 1999.—El Rector, José
S. Gómez Soliño.

24207 RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Ale-
jandro Antona Illanes Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria, del área de conocimiento de «Periodismo»,
adscrita al Departamento de Periodismo.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
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 sep-
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Alejandro Antona
Illanes Profesor titular de Escuela Universitaria de esta Univer-
sidad, del área de conocimiento de «Periodismo», adscrita al Depar-
tamento de Periodismo.

Sevilla, 19 de noviembre de 1999.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

24208 RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra a don Miguel
Ángel Martínez Bohórquez Profesor titular de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento de «Ingeniería
de Sistemas y Automática», adscrita al Departamento
de Ingeniería Electrónica, de Sistemas Informáticos
y Automática.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad


