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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
859 ORDEN de 11 de enero de 2000 por la que se adjudica

puesto de trabajo de libre designación.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 20.1.c) de la Ley
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en relación

con el artículo 56 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
se adjudica el puesto de trabajo que en anexo se relaciona, per-
teneciente a la convocatoria efectuada mediante Orden de 25 de
noviembre de 1999, una vez acreditada la observancia del pro-
cedimiento debido, así como el cumplimiento por parte del can-
didato elegido de los requisitos y especificaciones exigidos en la
convocatoria.

Madrid, 11 de enero de 2000.—El Ministro, P. D. (Orden de 1
de octubre de 1993), el Subsecretario, Juan Junquera González.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 25 de noviembre de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 1 de diciembre)

OFICINA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Unidad de Apoyo Oficina Ciencia y Tecnología

Puesto adjudicado Puesto de procedencia Datos personales adjudicatario

Número
de orden Puesto Nivel Ministerio, centro directivo,

provincia Nivel Complemento
específico Apellidos y nombre NRP Grupo Cuerpo o

Escala Situación

1 Secretario Director
general.

16 PR. Of. Ciencia
y Tecnología.
Madrid.

12 195.972 Andú ja r V i la ,
José Luis.

0040329068A1146 D 1146 Activo.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

860 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 19 de
julio de 1999, de la Secretaría de Estado para la Admi-
nistración Pública, por la que se nombran funcionarios
de carrera del Cuerpo Técnico del Servicio de Vigi-
lancia Aduanera, especialidades de Investigación,
Navegación y Propulsión.

Advertida errata por omisión en la inserción de la Resolución
de 19 de julio de 1999, de la Secretaría de Estado para la Admi-
nistración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera
del Cuerpo Técnico del Servicio de Vigilancia Aduanera, espe-
cialidades de Investigación, Navegación y Propulsión, publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» número 181, de fecha 30 de
julio de 1999, páginas 28450 a 28455, se transcribe a con-
tinuación la oportuna rectificación:

En el anexo I, página 18454, entre los nombramientos corres-
pondientes a «García Rodríguez, Alfonso» y «Casado Lamarca,
Alfonso F.», debe figurar el siguiente que ha sido indebidamente
omitido:

«N.R.P. Especialidad: 2292761213 A0007K. Apellidos y nom-
bre: Gómez Paz, Pedro. FN: 580.717. Ministerio-Centro directi-
vo/OO.AA.: Agencia Estatal de Administración Tributaria. Servicio
de Vigilancia Aduanera. Provincia, localidad: Murcia. Murcia. Nivel
CD: C. Específico: 22. 851.412.»

UNIVERSIDADES
861 RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 1999, de la Uni-

versidad Nacional de Educación a Distancia, por la
que se resuelve el concurso específico para la provisión
de puestos de trabajo correspondiente a los grupos
C y D.

Por Resolución de 6 de abril de 1999 («Boletín Oficial del Esta-
do» de 8 de mayo), se convoca concurso específico para la provisión
de puestos de trabajo de nivel 18, correspondiente a los grupos
C y D, con destino en la Universidad Nacional de Educación a
Distancia.

Elevada propuesta por la Comisión de Valoración,
Este Rectorado, en uso de las competencias que tiene confe-

ridas por el artículo 18, en relación con el 3.e), de la Ley Orgáni-
ca 11/1983, de 28 de agosto, de Reforma Universitaria, y por
el artículo 35 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto:

Primero.—Adjudicar los puestos convocados a los funcionarios
señalados en el anexo.

Segundo.—El plazo de toma de posesión será de tres días hábi-
les, a contar desde el siguiente al del cese, que deberá efectuarse
dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de esta
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Tercero.—Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición,
ante el Rector de esta Universidad, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente a su publicación, o recurso contencioso-ad-
ministrativo, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Ad-
ministrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguien-
te a su publicación.

Madrid, 25 de octubre de 1999.—El Rector, Jaime Montalvo
Correa.
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ANEXO

Número de
plaza Denominación Apellidos y nombre Número de Registro

Personal

1 Jefe/a del Negociado de Secretaría de COU y PAAU. Rodríguez Hurtado, María Francisca. 3651276524 A7405
2 Jefe/a del Negociado de Títulos. Martín Abad, José Antonio. 0139791257 A7405
3 Jefe/a del Negociado de Gestión y Cálculo Editorial. Marqués de Mingo Sancho, Palmira. 5165176657 A7406

862 RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 1999, conjunta
de la Universidad de Oviedo y del Servicio de Salud
del Principado de Asturias, por la que se nombra a
don Fernando Vázquez Valdés Profesor titular de Uni-
versidad con plaza asistencial vinculada en el área
de conocimiento que se menciona.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisión de
una plaza de Profesor titular de Universidad, vinculada con la
plaza asistencial de Médico Especialista en Microbiología y Para-
sitología del Hospital Asociado de la Universidad de Oviedo «Monte
Naranco», convocada por Resolución de 30 de septiembre de
1998, conjunta de la Universidad de Oviedo y del Servicio de
Salud del Principado de Asturias («Boletín Oficial del Estado»
de 7 de noviembre de 1999), y de conformidad con lo establecido
en la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria;
el Real Decreto 1888/1984, de 26 de octubre, modificado par-
cialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; el
Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio; el Real Decreto
1652/1991, de 11 de octubre, que modifica parcialmente el ante-
rior, el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, y demás normas
de aplicación.

Este Rectorado y el Director Gerente del Servicio de Salud
del Principado de Asturias han resuelto nombrar a don Fernando
Vázquez Valdés, Profesor titular de Universidad en el área de cono-
cimiento de «Microbiología», adscrita al Departamento de Biología
Funcional, vinculada con plaza asistencial de Médico Especialista
en Microbiología y Parasitología del Hospital Asociado de la Uni-
versidad de Oviedo «Monte Naranco», con derecho a los emolu-
mentos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y de la toma
de posesión por el interesado.

Contra esta Resolución podrá interponerse recurso contencio-
so-administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde el
día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamente, y con
carácter potestativo, podrá interponerse recurso de reposición ante
el Rector, en el plazo de un mes, de conformidad con el artículo
116 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, 24 de noviembre de 1999.—El Rector, Julio Rodríguez
Fernández.—El Director Gerente del Servicio de Salud del Prin-
cipado de Asturias, Juan Ortiz Fuente.

863 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Cantabria, por la que se nombra a don
Javier Gómez Martínez Profesor titular de Universi-
dad, en el área de conocimiento de «Historia del Arte».

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Profesor
titular de Universidad, convocada por Resolución de fecha 11 de
febrero de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 13 de marzo),
y una vez que el concursante propuesto ha acreditado cumplir
los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le concede
el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a
don Javier Gómez Martínez Profesor titular de Universidad de la

Universidad de Cantabria, en el área de conocimiento de «Historia
del Arte».

Esta Resolución agota la vía administrativa y podrá recurrirse,
interponiendo, potestativamente, recurso de reposición ante este
Rectorado en el plazo de un mes, o presentar directamente contra
la misma recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Santander en el plazo de dos
meses, contándose los plazos a partir del día siguiente de su
publicación.

Santander, 15 de diciembre de 1999.—El Rector, Jaime Vinue-
sa Tejedor.

864 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Profesora titular de Universidad del área de
conocimiento de «Historia Contemporánea» del Depar-
tamento de Historia Contemporánea y de América,
a doña María Jesús Baz Vicente.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons-
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 22 de febrero de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 19 de marzo) de Profesora titular de Universidad del área de
conocimiento de «Historia Contemporánea» del Departamento de
Historia Contemporánea y de América de la Universidad de San-
tiago de Compostela, a favor de doña María Jesús Baz Vicente,
y teniendo en cuenta que la interesada cumple los requisitos a
que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña María Jesús Baz Vicente Profesora titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Historia Contemporánea»
del Departamento de Historia Contemporánea y de América de
la Universidad de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 15 de diciembre de 1999.—El Rector,
F. Darío Villanueva Prieto.

865 RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad, del área de conocimiento de
«Química Orgánica» del Departamento de Química
Fundamental e Industrial, a don Vicente Ojea Cao.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión desig-
nada para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 9 de diciembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
de 7 de enero de 1999), para la provisión de la plaza número
98/071 de Profesor titular de Universidad del área de conoci-
miento «Química Orgánica», Departamento de Química Fundamen-
tal e Industrial, a favor de don Vicente Ojea Cao, y una vez acre-
ditado por el interesado los requisitos a que alude el aparta-
do 2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Vicente Ojea Cao Profesor titular de Universidad


