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30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, 3 de enero de 2000.—P. D. (Orden de 1 de julio, «Bo-
letín Oficial del Estado» del 11), el Subsecretario, Enrique Castellón
Leal.

Ilmo. Sr. Secretario general técnico.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 8 de noviembre de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» del 15)

Puesto adjudicado: Número de orden: 1. Puesto de trabajo:
Subdirector general de Sanidad Exterior y Veterinaria. Nivel: 30.
Puesto de procedencia: Ministerio, centro directivo, provincia:
Sanidad y Consumo. D. G. Salud Pública. Madrid. Nivel: 28. Com-
plemento específico: 1.600.092. Datos personales adjudicata-
rio/a: Apellidos y nombre: González Gutiérrez-Solana, Óscar. NRP:
149921102. Grupo: A. Cuerpo: 1210. Situación: Activo.

1370 ORDEN de 13 de enero de 2000 por la que se adju-
dican puestos de trabajo convocados a libre desig-
nación por Orden de 30 de noviembre de 1999.

Por Orden de 30 de noviembre de 1999 («Boletín Oficial del
Estado» de 1 de diciembre), se anunció convocatoria pública para
cubrir, por libre designación, puestos de trabajo en el Departa-
mento. Una vez realizado el procedimiento establecido en el
artículo 20.1, b) y c), de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
Medidas para la Reforma de la Función Pública, según redacción
dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio, de modificación
de la anterior,

He dispuesto, en uso de las atribuciones que me están con-
feridas:

Primero.—Adjudicar los puestos de trabajo que se relacionan
en el anexo a la presente Orden, correspondientes a la citada
convocatoria, a los funcionarios que, asimismo, se relacionan y
que han cumplido con los requisitos y especificaciones exigidos
en la convocatoria.

Segundo.—Los plazos de toma de posesión en el destino adju-
dicado y de cese en el anterior destino serán los establecidos en
los artículos 57 y 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
que aprobó el Reglamento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración General del Estado.

Tercero.—Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publi-
cación ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-
Administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
9 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, o, potestativamente y con carácter
previo, recurso administrativo de reposición en el plazo de un
mes ante este Ministerio, de conformidad con el artículo 116 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Madrid, 13 de enero de 2000.—P. D. (Orden de 1 de julio
de 1998, «Boletín Oficial del Estado» del 11), el Secretario general
técnico, Pedro Gómez Aguerre.

Ilmo. Sr. Secretario general técnico.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 30 de noviembre de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 1 de diciembre)

Puesto adjudicado: Número de orden: 1. Puesto de trabajo:
Director del Centro Nacional de Información Sanitaria (Instituto

de Salud «Carlos III»). Nivel: 28. Puesto de procedencia: Ministerio,
centro directivo, provincia: Ministerio de Sanidad y Consumo,
Dirección General de Salud Pública, Madrid. Nivel 28. Comple-
mento específico: 1.519.812 pesetas. Datos personales adjudi-
catario: Apellidos y nombre: Mata de la Torre, José Miguel. Núme-
ro de Registro de Personal: 116663624. Grupo: A. Cuerpo: 6000.
Situación: Activo.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

1371 CORRECCIÓN de erratas de la Orden de 7 de diciem-
bre de 1999 por la que se resuelve concurso referencia
7M/99, convocado por Orden de 6 de mayo de 1999.

Advertidas erratas en la Orden de 7 de diciembre de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» del 11 de enero de 2000), por la
que se resuelve concurso referencia 7M/99, convocado por Orden
de 6 de mayo de 1999, se transcriben a continuación las siguientes
rectificaciones:

En la página 993, en el anexo, en el puesto número de
orden 3, en la columna de NRP, donde dice: «0203229346A1416»,
debe decir: «0203229346A1400»; en el puesto número de orden
4, en la misma columna, donde dice: «0245144057A1416», debe
decir: «0245144057A1400», y en el puesto número de orden 19,
en la columna de puesto adjudicado, donde dice: «Técnico Sección
Meteorología N-20», debe decir: «Técnico Meteorología N.20».

En la página 994, anexo, en el puesto número de orden 22,
en la columna de apellidos y nombre, donde dice: «Laajo Salazar,
Antonio», debe decir: «Labajo Salazar, Antonio»; en el puesto
número de orden 24, en la columna de puesto de cese, donde
dice: «Director de Programa Coordinación Investigación», debe
decir: «Director de Programa Coordinación Investigación. (A.P.)»;
en el puesto número de orden 25, en la misma columna que el
anterior, donde dice: «Jefe Sección Proyecto (A.P.)», debe decir:
«Jefe Sección Proyecto I (A.P.)».

En la página 996, anexo, en el puesto número de orden 8R,
en la columna de apellidos y nombre, donde dice: «Fernández
Monistrol, José», debe decir: «Fernández Monistrol, José Antonio».

En la página 997, anexo, en el puesto número de orden 18R,
en la columna de apellidos y nombre, donde dice: «Fernández
Rodríguez, José», debe decir: «Fernández Rodríguez, José Manuel»,
y en el número de orden 24R, se ha omitido una de sus adju-
dicatarias, cuyos datos se corresponden con:

Número puesto: 24R. Puesto adjudicado: Analista Predictor
G-1, nivel 20, grupo: B, localidad: Madrid; Puesto de cese: Técnico
Meteorología N.20, nivel: 20, MC/CA: MAC17, localidad: Madrid;
Datos personales: Apellidos y nombre: Mercado Fernández, Almu-
dena, NRP: 0896903224A1416, grupo: B, grado: 20.

UNIVERSIDADES
1372 RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 1999, de la Uni-

versidad de Cantabria, por la que se nombra a doña
María Dolores Delgado Villar Profesora titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Bioquímica
y Biología Molecular».

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 12 de
enero de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 9 de febrero), y
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una vez que la concursante propuesta 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
doña María Dolores Delgado Villar Profesora titular de la Uni-
versidad de Cantabria, en el área de conocimiento de «Bioquímica
y Biología Molecular».

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 al de su
publicación.

Santander, 16 de diciembre de 1999.—El Rector, Jaime Vi-
nuesa Tejedor.

1373 RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Cantabria, por la que se nombra a doña
María Cecilia Pardo Sanjurjo Profesora titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Física Apli-
cada».

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 12 de
enero de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 9 de febrero), y
una vez que la concursante propuesta 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
doña María Cecilia Pardo Sanjurjo Profesora titular de la Uni-
versidad de Cantabria, en el área de conocimiento de «Física
Aplicada».

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 al de su
publicación.

Santander, 16 de diciembre de 1999.—El Rector, Jaime Vi-
nuesa Tejedor.

1374 RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Cantabria, por la que se nombra a don
Pedro José Valle Herrero Profesor titular de Univer-
sidad en el área de conocimiento de «Óptica».

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 12 de
enero de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 9 de febrero), 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 Pedro José Valle Herrero Profesor titular de la Universidad
de Cantabria, en el área de conocimiento de «Óptica».

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 al de su
publicación.

Santander, 22 de diciembre de 1999.—El Rector, Jaime Vi-
nuesa Tejedor.

1375 RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Bioquímica y Biología Molecular» del Departamento
de Biología Celular y Molecular a doña María Isabel
González Siso.

Visto el acuerdo de la Comisión de Reclamaciones del Claustro
Universitario de esta Universidad, adoptado en su reunión de 20
de diciembre de 1999, por el que se ratifica la propuesta formulada
por la Comisión encargada de juzgar el concurso convocado por
Resolución de 8 de febrero de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 13 de marzo), para la provisión de la plaza número 99/001
de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de
«Bioquímica y Biología Molecular», Departamento de Biología
Celular y Molecular de esta Universidad, a favor de doña María
Isabel González Siso, y una vez acreditados por la interesada los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decre-
to 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 Isabel González Siso Profesora titular de
Universidad del área de conocimiento de «Bioquímica y Biología
Molecular», del Departamento de Biología Celular y Molecular de
esta Universidad.

A Coruña, 23 de diciembre de 1999.—El Rector, José Luis
Meilán Gil.

1376 RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Cantabria, por la que se nombra a doña
Alicia Ruiz Gutiérrez Profesora titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Historia Antigua».

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 la concursante propuesta 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
doña Alicia Ruiz Gutiérrez, Profesora titular de la Universidad de
Cantabria, en el área de conocimiento de «Historia Antigua».

Esta Resolución agota la vía administrativa y podrá recurrirse,
interponiendo postestativamente 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 al de su
publicación.

Santander, 23 de diciembre de 1999.—El Rector, Jaime Vinue-
sa Tejedor.

1377 RESOLUCIÓN de 27 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
«Teoría de la Señal y Comunicaciones» del Departa-
mento de Electrónica y Sistemas a don Carlos José
Escudero Cascón.

Visto el acuerdo de la Comisión de Reclamaciones del Claustro
Universitario de esta Universidad, adoptado en su reunión del 20
de diciembre de 1999, por el que se ratifica la propuesta formulada


