
BOE núm. 59 Jueves 9 marzo 2000 9699

MINISTERIO DE FOMENTO
4555 ORDEN de 10 de febrero de 2000 por la que se dispone

la pérdida de la condición de funcionario de don Ángel
Requejo Osorio.

La Audiencia Provincial de A Coruña, en sentencia número 179,
de fecha 21 de octubre de 1999, desestima los recursos de ape-
lación y confirma la sentencia número 362 dictada en 24 de
noviembre de 1998 por el Juzgado de lo Penal número 1 de los
de Santiago de Compostela, en cuyo fallo se condena a don Ángel
Requejo Osorio, funcionario del Cuerpo Ejecutivo Postal y de Tele-
comunicación, A11TC-08834, como autor responsable de un deli-
to de falsedad en documento oficial, a la pena de un año y siete
meses de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo
público durante el tiempo de la condena.

Como consecuencia, de acuerdo con lo establecido en el ar-
tículo 37.1.d), de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del
Estado, de 7 de febrero de 1964, y artículo 105.2 de la
Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Admi-
nistrativas y del Orden Social, en cuanto a los efectos de la pena
de inhabilitación especial,

Este Ministerio dispone la pérdida de la condición de funcio-
nario de don Ángel Requejo Osorio.

Madrid, 10 de febrero de 2000.—P. D. (R. de 24 de abril de
1998, «Boletín Oficial del Estado» número 119, de 19 de mayo),
el Consejero-Director general de la Entidad Pública Empresarial
Correos y Telégrafos, José Ramón Esteruelas Hernández.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS
4556 RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2000, de la Direc-

ción General de la Función Pública, por la que se for-
maliza el nombramiento de doña Isabel Vela Vela para
el puesto de Tesorería del Ayuntamiento d’Almassora
(Castellón).

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana,
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, con
fecha 20 de julio de 1999, ha dictado sentencia en el recurso
contencioso-administrativo número 3.406, de 1996, interpuesto
por doña Isabel Vela Vela, contra el Decreto de Alcaldía del Ayun-
tamiento d’Almassora (Castellón), de 5 de julio de 1996, y contra
el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, de la misma fecha, por
el que se proponía el nombramiento de don Francisco Javier de
Miguel Astorga, como Tesorero municipal, en el concurso ordi-
nario de traslados de funcionarios con habilitación nacional,
correspondiente al año 1996.

El fallo de la sentencia estima el recurso interpuesto por doña
Isabel Vela Vela, declara contrarios a derecho los actos impug-
nados, que anula y deja sin efecto, y reconoce como situación
jurídica individualizada el derecho de la actora a la adjudicación
en propiedad, mediante nombramiento definitivo, del puesto de
Tesorería del Ayuntamiento d’Almassora.

El citado Ayuntamiento ha ejecutado la sentencia mediante
acuerdo del Pleno, de 7 de febrero de 1999, dejando sin efecto
la adjudicación efectuada a don Francisco Javier de Miguel Astorga
para el puesto de Tesorería y proponiendo la adjudicación del
mismo a doña Isabel Vela Vela.

La completa ejecución de la sentencia exige, asimismo, la anu-
lación de la Resolución de 7 de octubre de 1996 de la Dirección

General de la Función Pública, por la que se efectúa la forma-
lización de nombramientos del concurso ordinario de traslados
de funcionarios de Administración Local con habilitación de carác-
ter nacional, en lo que afecta al nombramiento para el puesto
de Tesorería del Ayuntamiento d’Almassora, y la formalización
del nombramiento de la recurrente para el mismo puesto.

En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el Real
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, y en uso de las atribuciones
que le confiere el Real Decreto 2826/1998, de 23 de diciembre,

Esta Dirección General ha resuelto:

Anular la Resolución de 7 de octubre de 1996, en lo que afecta
a la formalización del nombramiento efectuado a don Francisco
Javier de Miguel Astorga para el puesto de Tesorería del Ayun-
tamiento d’Almassora, y formalizar el nombramiento para el mis-
mo puesto de doña Isabel Vela Vela.

Madrid, 23 de febrero de 2000.—El Director general, Mariano
Zabía Lasala.

4557 RESOLUCIÓN de 29 de febrero de 2000, de la Secre-
taría de Estado para la Administración Pública, por
la que se nombran funcionarios de Administración
local con habilitación de carácter nacional, subescala
de Secretaría, categoría superior.

De conformidad con lo establecido en el artículo 24.2 del Real
Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre («Boletín Oficial del
Estado» del 29), por el que se regula el régimen jurídico de los
funcionarios de la Administración Local con habilitación de carác-
ter nacional, vista la propuesta elevada por el Director del Instituto
Nacional de Administración Pública, para efectuar los nombra-
mientos de los funcionarios que han accedido a la categoría supe-
rior de la subescala de Secretaría, de la Escala de Funcionarios
de Administración Local, con habilitación de carácter nacional,
según convocatoria realizada por Resolución de la Secretaría de
Estado para la Administración Pública de 12 de julio de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» del 27).

Esta Secretaría de Estado, en uso de las competencias que
le atribuye el artículo 63 del Real Decreto 2169/1984, de 28
de noviembre («Boletín Oficial del Estado» de 7 de diciembre),
ha resuelto:

Primero.—Nombrar funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, subescala de Secretaría, cate-
goría superior, a los aspirantes que han superado el procedimiento
selectivo de acceso a través de concurso de méritos (anexo I) y
por el de pruebas de aptitud (anexo II).

Segundo.—Los funcionarios nombrados están habilitados para
participar en los concursos de traslados para la provisión de pues-
tos de trabajo reservados a habilitados de carácter nacional de
la subescala y categoría, que se convoquen a partir de la presente
resolución.

Contra esta Resolución que pone fin a la vía administrativa,
se podrá interponer recurso administrativo de reposición ante esta
misma Secretaría de Estado en el plazo de un mes a partir del
día siguiente a la recepción de esta comunicación o, si lo prefiere,
interponer directamente recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses, a contar de la misma manera, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional [todo
ello con arreglo a lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, según redacción dada por Ley 4/1999, y en los artículos
11.1.a) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la jurisdicción contencioso-administrativa, así como en las nor-
mas concordantes de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial, y de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de
Demarcación y Planta Judicial].

Madrid, 29 de febrero de 2000.—El Secretario de Estado, Igna-
cio González González.
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ANEXO I

Concurso de méritos

Núm. DNI Apellidos y nombre Puntuación

1 24.090.348 Rubio Luna, José Gustavo ........... 15,06
2 19.467.500 Sánchez Peña, Pilar .................. 14,56
3 2.704.045 Garzón Marijuán, José María ........ 13,95
4 31.616.048 López Fernández, Francisco Javier .. 13,78
5 13.891.753 Illerias Samaniego, José Francisco .. 13,66
6 71.866.838 Alonso Fernández, José Ramón ..... 13,47
7 1.090.510 Baños Campo, José María ........... 13,28
8 77.530.973 Mitja Sarvise, Carles ................. 13,05
9 12.712.982 Lobera Calvo, María Pilar ............ 12,98

10 14.569.895 Díaz de Villafranca Arzamendi, Inés.. 12,92
11 24.151.510 Castillo Martín, Francisco ............ 12,92
12 10.841.392 Fernández de la Puente Pérez, Jesús.. 12,86
13 37.604.422 Nasarre Puig, José María ............ 12,70
14 32.621.667 Moure García, Leopoldo T. .......... 12,63
15 11.573.139 Riesco Rodríguez, Carlos ............ 12,45

ANEXO II

Pruebas de aptitud

Núm. DNI Apellidos y nombre Puntuación

1 28.871.411 Flores Domínguez, Luis Enrique ..... 9,00
2 39.844.721 Barceló Barceló, Adolf ............... 7,00
3 32.636.049 Rodríguez Martínez, Miguel Ángel ... 7,00
4 77.104.159 Colom Canal, Miquel ................. 6,50
5 32.775.021 Pastor Novo, Pilar María ............ 6,50
6 3.824.874 López Guio, José Luis ................ 6,00
7 5.263.277 Ayuso García, Isabel Mónica ......... 5,75
8 17.144.876 Benedicto Armengol, Fernando ...... 5,75
9 3.810.291 Ávila Cano, Eulalio ................... 5,25

10 52.273.352 Begines Paredes, José Miguel ....... 5,25
11 33.317.954 Cacharro Gosende, Francisco ........ 5,25
12 18.957.622 Esparducer Mateu, Josefa María ..... 5,00
13 9.291.262 Herrero Cocho, María Aurora ........ 5,00
14 72.880.117 Muñecas Rodrigo, Antonio José ..... 5,00
15 9.280.507 Pascual Ruiz-Valdepeñas, Germán .. 5,00

UNIVERSIDADES
4558 RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2000, de la Uni-

versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Juan
Antonio Palomo Reina Profesor titular de Universi-
dad, del área de conocimiento «Pintura», adscrita al
Departamento de Pintura.

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 establecen la Ley 11/1983,
de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Juan Antonio Palo-
mo Reina Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento
«Pintura», adscrita al Departamento de Pintura.

Sevilla, 9 de febrero de 2000.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

4559 RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2000, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don José
Manuel Elena Ortega Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria, del área de conocimiento de «Tecnología
Electrónica», adscrita al Departamento de Tecnología
Electrónica.

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 establecen la Ley 11/1983,
de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don José Manuel Elena
Ortega Profesor titular de Escuela Universitaria de esta Univer-
sidad, del área de conocimiento de «Tecnología Electrónica», ads-
crita al Departamento de Tecnología Electrónica.

Sevilla, 9 de febrero de 2000.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

4560 RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2000, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
María Cristina Pérez Valverde Profesora titular de Uni-
versidad, adscrita al área de conocimiento de «Didác-
tica de la Lengua y la Literatura».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad en el área de conocimiento
de «Didáctica de la Lengua y la Literatura», convocada por Reso-
lución de la Universidad de Granada, de fecha 22 de diciembre
de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 30 de enero de 1999),
y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites reglamen-
tarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decre-
to 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19
de junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso
y, en su virtud, nombrar a doña María Cristina Pérez Valverde
Profesora titular de esta Universidad, adscrita al área de cono-
cimiento de «Didáctica de la Lengua y la Literatura».

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Didáctica de la Lengua y la Literatura.

Granada, 10 de febrero de 2000.—El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

4561 RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2000, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a doña María del Carmen Espegel Alonso Profesora
titular de Universidad, área de conocimiento «Proyec-
tos Arquitectónicos».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 15 de diciembre de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 22 de enero de 1999»), para la
provisión de la plaza número 4 de Profesor titular de Universidad,
área de conocimiento «Proyectos Arquitectónicos», y una vez acre-
ditados 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,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a doña María del Carmen Espegel Alonso Profesora titular de Uni-
versidad, en el área de conocimiento «Proyectos Arquitectónicos»,
en el Departamento de Proyectos Arquitectónicos, con los emo-
lumentos que según liquidación reglamentaria le correspondan,
con efectos de la correspondiente toma de posesión.


