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Número de orden 11. En la columna de «Número de Registro
de Personal» correspondiente a doña Sonia Reinoso López, donde
dice: «0623995624A6548», debe decir: «0623995624A6458».

Madrid, 11 de febrero de 2000.—El Ministro.—P. D. (Orden
de 1 de julio de 1998 «Boletín Oficial del Estado» del 11), el Sub-
secretario, Enrique Castellón Leal.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

3391 RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2000, de la Secre-
taría de Estado de Aguas y Costas, por la que se resuel-
ve convocatoria pública para cubrir, mediante libre
designación, puesto de trabajo vacante en la citada
Secretaría de Estado.

Por Resolución de 28 de diciembre de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 1 de enero de 2000), se anunció convocatoria
pública para la provisión, por el sistema de libre designación,
de puesto de trabajo en la Secretaría de Estado de Aguas y Costas.

Previa la tramitación prevista en el artículo 51 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del Estado» de 10
de abril), y 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),

Esta Secretaría de Estado ha dispuesto:

Primero.—Resolver la referida convocatoria adjudicando 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 Decreto
364/1995, de 10 de marzo, antes citado.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa,
se 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, 10 de febrero de 2000.–El Secretario de Estado, Benig-
no Blanco Rodríguez.

Subdirección General de Recursos Humanos.

ANEXO

Convocatoria: Resolución de 28 de diciembre de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 1 de enero de 2000)

SECRETARÍA DE ESTADO DE AGUAS Y COSTAS

Dirección General de Costas

Subdirección General de gestión de Dominio Público
Marítimo-Terrestre

Puesto adjudicado:

Número de orden: 1. Puesto: Subdirector general. Localidad:
Madrid. Nivel: 30. Complemento específico: 3.901.548 pesetas.

Puesto de procedencia:

Ministerio, unidad, localidad: Ministerio de Medio Ambiente,
Dirección General de Costas, Servicios Periféricos, Servicio Pro-
vincial de Costas Tarragona, Madrid. Nivel: 27. Complemento
específico: 1.415.616 pesetas.

Datos personales del adjudicatario:

Apellidos y nombre: Montoya Font, Francisco. Número de
Registro de Personal: 1885095324A1000. Grupo: A. Cuerpo o
Escala: Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Situación admi-
nistrativa: Servicio activo.

UNIVERSIDADES
3392 RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2000, de la Uni-

versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Diego
Vázquez García de la Vega Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Electrónica»,
adscrita al Departamento de Electrónica y Electromag-
netismo.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad,
de fecha 19 de enero de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de
febrero), y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983, de 25
de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Diego Vázquez Gar-
cía de la Vega Profesor titular de esta Universidad del área de
conocimiento de «Electrónica», adscrita al Departamento de Elec-
trónica y Electromagnetismo.

Sevilla, 20 de enero de 2000.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

3393 RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a doña María
Gracia Caballos Bejano Profesora titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Filología Fran-
cesa», adscrita al Departamento de Filología Francesa.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad,
de fecha 19 de enero de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de
febrero), y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983, de 25
de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña María Gracia Caba-
llos Bejano Profesora titular de esta Universidad del área de cono-
cimiento de «Filología Francesa», adscrita al Departamento de Filo-
logía Francesa.

Sevilla, 20 de enero de 2000.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

3394 RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Pedro
Luis Ortiz Ballesteros Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Biología Vegetal», ads-
crita al Departamento de Biología Vegetal y Ecología.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad,
de fecha 19 de enero de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de
febrero), y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983, de 25
de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio,


