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JUNTA ELECTORAL CENTRAL
3627 ACUERDO de 21 de febrero de 2000, de la Junta

Electoral Central, de designación de los Vocales de
las Juntas Electorales Provinciales a los que se refiere
el artículo 10.1.b) de la Ley Orgánica 5/1985, del Régi-
men Electoral General, en relación con las elecciones
al Congreso de los Diputados y al Senado a celebrar
el 12 de marzo de 2000.

La Junta Electoral Central, en sesión del día de la fecha, ha
acordado designar a los Vocales no Judiciales de las Juntas Elec-
torales Provinciales que se indican, conforme a las propuestas
remitidas por las mismas, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 10.1.b) de la vigente Ley Orgánica 5/1985, del Régimen
Electoral General, en relación con las elecciones al Congreso de
los Diputados y al Senado a celebrar el 12 de marzo de 2000.

JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE ALBACETE

Vocales:

Don Bernardo Sánchez López.
Don Félix María Romero Jiménez.

JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE ALICANTE

Vocales:

Don Juan José Díez Sánchez.
Don Mariano Caballero Caballero.

JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE GRANADA

Vocales:

Don Eduardo Roca Roca.
Don Ángel Gallego Morales.

JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE LA RIOJA

Vocales:

Don Manuel Gil-Albarellos Espert.
Don Daniel García Jiménez.

JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE SALAMANCA

Vocales:

Don Rafael de Agapito Serrano.
Don Jesús de Colsa Casaseca.

JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE SORIA

Vocales:

Don Jaime Saturio Aguirre Tutor.
Don Silvio Orofino de Castro.

JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE VALLADOLID

Vocales:

Don Jesús Dapena García.
Doña Violeta Villar Laiz.

JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE ZAMORA

Vocales:

Don Juan Antonio Barba Palao.
Don José Nafría Ramos.

JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE CEUTA

Vocales:

Don Menahem Gabizon Benhamú.
Don Clemente Cerdeira Morterero.

JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE MELILLA

Vocales:

Don Pedro Luis Olivas Cabanillas.
Don Francisco Narváez López.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero
de 2000.—El Presidente, Juan Antonio Xiol Ríos.

UNIVERSIDADES

3628 RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2000, de la Uni-
versidad «Jaume I», por la que se nombra a doña Inma-
culada Ballester Pastor Profesora titular de Univer-
sidad en el área de conocimiento de «Derecho del Tra-
bajo y de la Seguridad Social».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso público convocado por Reso-
lución de la Universidad «Jaume I», de 4 de diciembre de 1998,
para la provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad,
del área de conocimiento de «Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social» (concurso número 30/1998), y una vez acreditado por
la concursante propuesta que reúne 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 Inmaculada Ballester Pastor Profesora titular de
Universidad, en el área de conocimiento de «Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social», adscrita al Departamento de Derecho
del Trabajo y Seguridad Social y Eclesiástico del Estado.

Castellón, 1 de febrero de 2000.—El Rector, Fernando Romero
Subirón.

3629 RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2000, de la Uni-
versidad de Cantabria, por la que se nombra a don
Francisco Jesús Carrera Troyano Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Física de
la Tierra, Astronomía y Astrofísica».

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.o del Real Decre-
to 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 Francisco Jesús Carrera Troyano Profesor titular de Univer-
sidad de la Universidad de Cantabria en el área de conocimiento
de «Física de la Tierra, Astronomía y Astrofísica».

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
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meses, contándose los plazos a partir del día siguiente de su
publicación.

Santander, 2 de febrero de 2000.—El Rector, Jaime Vinuesa
Tejedor.

3630 RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2000, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Ángel Ortiz Bas Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Organización de Empre-
sas», adscrita al Departamento de Organización de
Empresas, Economía Financiera y Contabilidad.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 5 de marzo
de 1999, de esta Universidad, plaza número 54/99 y presentada
por el interesado la documentación a que hace referencia el punto
décimo de la convocatoria,

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 Ángel Ortiz Bas, con documento nacional de iden-
tidad número 72.520.357, Profesor titular de Universidad de la
Universidad Politécnica de Valencia del área de conocimiento de
«Organización de Empresas», adscrita al Departamento de Orga-
nización de Empresas, Economía Financiera y Contabilidad.

Valencia, 2 de febrero de 2000.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

3631 RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2000, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombran funcio-
narios de carrera de la Escala de Facultativos de Archi-
vos, Bibliotecas y Museos de esta Universidad.

En cumplimiento de lo previsto en la base 8.4 de la Resolución
de la Universidad de Sevilla, de fecha 9 de diciembre de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 9 de enero de 1999), por la que
se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de

Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Museos, por el sistema
de promoción interna, de esta Universidad, vista la propuesta del
Tribunal calificador y verificada la concurrencia de los requisitos
exigidos en la convocatoria, este Rectorado, en uso de las atri-
buciones legalmente conferidas, ha resuelto:

Primero.—Nombrar funcionarios de carrera de la Escala de
Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad
de Sevilla a los aspirantes que se relacionan en anexo.

Segundo.—La toma de posesión de sus puestos de trabajo se
producirá en el plazo de un mes a contar desde la publicación
del nombramiento.

Contra la presente Resolución podrá interponerse, por los inte-
resados, alternativamente:

1.o Recurso de reposición previo al contencioso-administra-
tivo, con carácter potestativo, en el plazo de un mes a contar
desde su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

2.o Recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses según dispone el artículo 58 de la Ley de Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Utilizada la primera de las vías de recurso citadas no podrá
interponerse por el interesado el recurso contencioso-administra-
tivo en tanto no sea resuelto expresa o implícitamente aquél, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 116.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

Sevilla, 4 de febrero de 2000.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

ANEXO

Escala de Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Museos

Número
de orden DNI Apellidos y nombre

1 2.091.629 Puy Moreno, María Victoria.
2 28.513.114 Ordóñez Cocovi, Elvira.
3 28.544.611 Aguilar Gómez, Mercedes.


