
BOE núm. 35 Jueves 10 febrero 2000 6269

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


