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convocados por Orden de 5 de mayo de 1995, de la Consejería
de Trabajo y Función Pública del Gobierno de Canarias.

Por Orden de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
del Gobierno de Canarias, de 27 de septiembre de 1999 («Boletín
Oficial de Canarias» de 8 de noviembre), se incluye a don Óscar
Luis Hernández Gómez en la Orden de 26 de junio de 1996 («Bo-
letín Oficial de Canarias» de 15 de julio), por la que se hizo pública
la relación de aspirantes que superaron las fases de oposición
y concurso y de acceso en los procedimientos convocados por
Orden de 5 de mayo de 1995 («Diario Oficial de Canarias»
del 12).

Vista la propuesta de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes del Gobierno de Canarias,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.—Nombrar a don Óscar Luis Hernández Gómez fun-
cionario de carrera del Cuerpo de Profesores Técnicos de For-
mación Profesional, especialidad «Prácticas de Electrónica», con
número de Registro de Personal 0810741368A0591, documento
nacional de identidad 8.107.413 y fecha de nacimiento 22 de
octubre de 1968, e incluirlo entre los relacionados en la espe-
cialidad de la citada Orden de 21 de noviembre de 1997, entre
don Orlando Santana Díaz (documento nacional de identi-
dad 42.808.496) y don Juan Jorge Becerra Rodríguez (documento
nacional de identidad 43.260.356).

Segundo.—El señor Hernández Gómez se considerará ingresado
en el Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional
con efectos de 1 de octubre de 1997.

Tercero.—Contra esta Orden, que es definitiva en la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional, conforme a lo establecido en el artículo 11.1 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, y artículo 66 de la Ley Orgánica 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial, en la redacción dada por la
Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada
Ley 29/1998.

Asimismo, la presente Orden podrá ser recurrida potestativa-
mente en reposición en el plazo de un mes y ante el mismo órgano
que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artícu-
los 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

Madrid, 25 de enero de 2000.—El Ministro, P. D. (Orden de 1
de marzo de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 2), el Director
general de Personal y Servicios, Rafael Catalá Polo.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.
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2685 ORDEN de 19 de enero de 2000 por la que se modifica
la fecha de efectos económicos y administrativos de
la clasificación en el grupo D de los funcionarios del
Cuerpo de Mecánicos Conductores del Ministerio de
Defensa relacionados en el anexo de la Orden de 17
de abril de 1995.

Por Orden de este Ministerio de 17 de abril de 1995, publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» de 4 de mayo siguiente, se dispuso
la clasificación dentro del grupo D del artículo 25 de la

Ley 30/1984, de 2 de agosto, de determinados funcionarios del
Cuerpo de Mecánicos Conductores del Ministerio de Defensa, que
se relacionaban en anexo, en cumplimiento de la sentencia dictada
con fecha 7 de marzo de 1994 por la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de
Murcia, por la que se estimaba parcialmente el recurso conten-
cioso-administrativo promovido por don José García Martínez y
otros, con reconocimiento de determinados efectos administrativos
y económicos.

Posteriormente, se planteó por los recurrentes incidente de eje-
cución de la mencionada sentencia, que fue resuelto por auto
de la expresada Sala de 31 de mayo de 1999, por el que se requiere
a la Administración para que atribuya efectos, tanto económicos
como administrativos, a partir de 17 de mayo de 1990, a la cla-
sificación de los actores dentro del grupo D como funcionarios
pertenecientes al Cuerpo de Mecánicos Conductores del Ministerio
de Defensa.

En cumplimiento de dicho auto, este Ministerio de Adminis-
traciones Públicas, resuelve:

Primero.—Modificar la fecha de efectos económicos y admi-
nistrativos de la clasificación en el grupo D de los funcionarios
del Cuerpo de Mecánicos Conductores del Ministerio de Defensa
relacionados en el anexo de la ya citada Orden de 17 de abril
de 1995, en el sentido de que la correcta debe ser la del día
17 de mayo de 1990.

Segundo.—Disponer que por los servicios competentes del
Ministerio de Defensa se revise la liquidación complementaria por
diferencias de haberes entre las percibidas y las que realmente
les hubieran correspondido, con referencia a la indicada fecha
de 17 de mayo de 1990.

Madrid, 19 de enero de 2000.—El Ministro, P. D. (Orden de
19 de noviembre de 1997), el Secretario de Estado para la Admi-
nistración Pública, Ignacio González González.

Ilmos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Defensa y Director
general de la Función Pública.

2686 ORDEN de 29 de diciembre de 1999, de corrección
de errores de la de 29 de noviembre de 1999, por
la que se hace pública la resolución de la convocatoria
de puestos de trabajo del Departamento para su pro-
visión por el sistema de libre designación.

Advertidos errores en la publicación del texto remitido, inser-
tado en el «Boletín Oficial del Estado» número 309, página 45467,
de fecha 27 de diciembre, se transcribe a continuación las opor-
tunas rectificaciones:

Donde dice: «Funcionaria de la Escala de Médicos. Inspectores,
C. Inspección Sanitaria de la Administración de la Seguridad
Social. Código de Cuerpo: A6449», debe decir: «Facultativo Supe-
rior Escala Atención Primaria. Clase: Médicos Titulares. Código
del Cuerpo: A1205».

Madrid, 29 de diciembre de 1999.—P. D. (Orden de 19 de
noviembre de 1997), el Subsecretario, Jaime Rodríguez-Arana
Muñoz.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

2687 ORDEN de 31 de enero de 2000 por la que se resuelve
parcialmente convocatoria pública para la provisión,
por libre designación, de puesto de trabajo vacante
en el Departamento.

Por Orden de 22 de septiembre de 1999 («Boletín Oficial del
Estado» de 1 de octubre), se anunció convocatoria pública para
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la provisión, por el sistema de libre designación, de puestos de
trabajo en el Ministerio de Medio Ambiente.

Previa la tramitación prevista en los artículos 51 del Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del Estado» de
10 de abril), y 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:

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

Segundo.—La toma de posesión del nuevo destino se realizará
conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo, antes citado.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa,
podrá recurrir potestativamente en reposición ante este órgano
en el plazo de un mes o interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el correspondiente Juzgado Central de lo Conten-
cioso-Administrativo en el plazo de dos meses contados, ambos
plazos, desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado», no pudiendo interponerse este último hasta
que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su deses-
timación presunta, conforme a lo dispuesto en los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, según redacción
dada a los mismos por la Ley 4/1999, de 13 de enero, así como
en los artículos 9 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio.

Madrid, 31 de enero de 2000.—P. D. (Orden de 25 de sep-
tiembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 27), el Sub-
secretario, Claro José Fernández-Carnicero González.

Subdirección General de Recursos Humanos.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 22 de septiembre de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 1 de octubre)

Puesto adjudicado:

Número de orden: 1. Puesto: Secretaría General de Medio
Ambiente. Organismos Autónomos Parques Nacionales. Centro
Lugar Nuevo y Selladores.—Director Centro. Localidad: Jaén.
Nivel: 25. Complemento específico: 792.948 pesetas.

Puesto de procedencia:

Ministerio, unidad, localidad: Ministerio Medio Ambiente. Cen-
tro Lugar Nuevo y Selladores. Jaén (en comisión de servicios).
Nivel: 25. Complemento específico: 792.948 pesetas.

Datos personales del adjudicatario: Moro Valverde, Javier.
NRP: 5105676102A0101. Grupo: A. Cuerpo o Escala: Ingenieros
de Montes. Situación administrativa: Servicio activo.

UNIVERSIDADES

2688 RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad «Miguel Hernández», por la que se nombra
a doña Silvia Rosa Mercé Cervelló, Profesora titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Di-
bujo», adscrita al Departamento de Arte, Humanida-
des y Ciencias Sociales y Jurídicas.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Profesor titular de Escuela Universitaria, convocada por Resolu-
ción de 17 de marzo de 1999 («Boletín Oficial del Estado» 9 de
abril), y presentada por la interesada la documentación a que hace
referencia el punto noveno 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 doña
Silvia Rosa Mercé Cervelló, con documento nacional de identidad
número 24.328.418, Profesora titular de Escuela Universitaria de
la Universidad, «Miguel Hernández», de Elche, del área de cono-
cimiento «Dibujo», adscrita al Departamento de Arte, Humanidades
y Ciencias Sociales y Jurídicas, en virtud de concurso-oposición.

Elche, 3 de diciembre de 1999.—El Rector Presidente, Jesús
Rodríguez Marín.

2689 RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad «Miguel Hernández», por la que se nombra
a doña María Desamparados Alepuz Rostoll, Profe-
sora titular de Escuela Universitaria del área de cono-
cimiento «Dibujo», adscrita al Departamento de Arte,
Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Profesor titular de Escuela Universitaria, convocada por Resolu-
ción de 17 de marzo de 1999 («Boletín Oficial del Estado» 9 de
abril), y presentada por la interesada la documentación a que hace
referencia el punto noveno 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 doña
María Desamparados Alepuz Rostoll, con documento nacional de
identidad número 76.082.462, Profesora titular de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad «Miguel Hernández», de Elche, del área
de conocimiento «Dibujo», adscrita al Departamento de Arte,
Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas, en virtud de con-
curso-oposición.

Elche, 7 de diciembre de 1999.—El Rector Presidente, Jesús
Rodríguez Marín.

2690 RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad «Miguel Hernández», por la que se nombra
a doña María de los Desamparados Melián Navarro,
Profesora titular de Escuela Universitaria del área de
conocimiento «Economía, Sociología y Política Agra-
ria», adscrita al Departamento de Arte, Humanidades
y Ciencias Sociales y Jurídicas.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Profesor Titular de Escuela Universitaria convocada por Resolu-
ción de 9 de febrero de 1999 («Boletín Oficial del Estado» 9 de
marzo), y presentada por la interesada la documentación a que
hace referencia el punto noveno 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 doña
María de los Desamparados Melián Navarro, con documento nacio-
nal de identidad número 24.342.383, Profesora titular de Escuela
Universitaria de la Universidad «Miguel Hernández», de Elche, del
área de conocimiento «Economía, Sociología y Política Agraria»,
adscrita al Departamento de Arte, Humanidades y Ciencias Socia-
les y Jurídicas, en virtud de concurso-oposición.

Elche, 9 de diciembre de 1999.—El Rector-Presidente, Jesús
Rodríguez Marín.

2691 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
María Ángeles Lou Royo Catedrática de Escuela Uni-
versitaria, adscrita al área de conocimiento de «Psi-
cología Evolutiva y de la Educación».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de


