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4706 ORDEN de 2 de marzo de 2000 que modifica la Orden
de 23 de febrero, por la que se resuelve convocatoria
del concurso general (referencia FG9/99).

Por Orden de 23 de febrero de 2000 («Boletín Oficial del Estado»
del 29) se resolvió convocatoria del concurso general (referencia
FG9/99), convocado por Orden de 22 de noviembre de 1999 («Bo-
letín Oficial del Estado» del 30). En la citada Orden de resolución,
figuraba como desierto el puesto número 7: Jefe de Negociado
N-14; en la localidad de Cariño, sin embargo, la única aspirante
a dicha plaza fue erróneamente excluida, por lo que ha sido nece-
sario convocar nuevamente a la Comisión de valoración para efec-
tuar la valoración correspondiente a la plaza en cuestión.

Por ello, se modifica la citada Orden de resolución de este
Departamento, adjudicándose el mencionado puesto número 7:
Jefe de Negociado N.14 de la Capitanía Marítima de Cariño, per-
teneciente a los servicios periféricos de la Dirección General de
la Marina Mercante, a la funcionaria doña Marisol Rodríguez Rodrí-
guez, con número de registro de personal 34960657 A1146, gru-
po D, grado 12. Puesto de cese: Auxiliar de oficina N.12. Ministerio
de Educación y Cultura. Localidad: Valladolid.

Madrid, 2 de marzo de 2000.—P. D. (Orden de 30 de mayo
de 1996, «Boletín Oficial del Estado» de 1 de junio), el Subse-
cretario, Víctor Calvo-Sotelo Ibáñez Martín.

Subsecretario del Departamento.

UNIVERSIDADES

4707 RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2000, de la Uni-
versidad de Burgos, por la que se resuelve la con-
vocatoria de concurso para la provisión de un puesto
de trabajo de personal funcionario de Administración
y Servicios.

Concluidas las actuaciones de la Comisión encargada de la
valoración de los méritos del concurso para la provisión de un
puesto de trabajo de personal funcionario de la Universidad de
Burgos, convocado por Resolución de 28 de septiembre de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 28 de octubre, «Boletín Oficial
de Castilla y León» de 25 de octubre), y elevada propuesta de
resolución,

Este Rectorado, en uso de las facultades conferidas con la legis-
lación general de la función pública y según lo previsto en el
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción de los Funcionarios Civiles de la Adminis-
tración General del Estado, ha resuelto:

Primero.—Adjudicar el puesto de trabajo convocado a don
Simón Echavarría Martínez, funcionario de carrera del Cuerpo de
Gestión de Hacienda Pública, con Número de Registro de Per-
sonal 1310228246.

Segundo.—El plazo de toma de posesión se ajustará a lo esta-
blecido en la base séptima, de la Resolución de 28 de septiembre
de 1999.

Tercero.—Esta Resolución pondrá fin a la vía administrativa,
consiguientemente, los interesados podrán formular recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso en el
plazo de dos meses o potestativamente recurso de reposición en
el plazo de un mes ante el mismo órgano que dictó la Resolución.

Burgos, 9 de febrero de 2000.—El Rector, José María Leal
Villalba.

4708 RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2000, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a don Iñaki Iriondo Múgica Profesor titular de Uni-
versidad, del área de conocimiento de «Economía Apli-
cada», adscrita al Departamento de Economía y
Empresa.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons-
tituida para juzgar el concurso para la provisión de una plaza
del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, convocada por
Resolución de esta Universidad, de fecha 6 de mayo de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» del 19), y habiéndose acreditado por
el candidato los requisitos establecidos en el apartado 2 del ar-
tículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Bo-
letín Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado»
de 11 de julio),

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 don
Iñaki Iriondo Múgica, con documento nacional de identidad núme-
ro 72.441.558, Profesor Titular de Universidad de la Universidad
de Castilla-La Mancha, del área de conocimiento de «Economía
Aplicada», adscrita al Departamento de Economía y Empresa, en
virtud de concurso.

El interesado dispone de un mes a contar desde el día siguiente
a la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado» para tomar posesión de su plaza.

Ciudad Real, 14 de febrero de 2000.—El Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

4709 RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2000, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a doña María José Sánchez García Profesora titular
de Escuela Universitaria, del área de conocimiento
de «Psicología Evolutiva y de la Educación», adscrita
al Departamento de Psicología.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons-
tituida para juzgar el concurso para la provisión de una plaza
del Cuerpo de Profesores titulares de Escuela Universitaria, con-
vocada por Resolución de esta Universidad, de fecha 6 de mayo
de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del 19), y habiéndose acre-
ditado por la candidata los requisitos establecidos en el apartado
2 del artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(«Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado por
el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del
Estado» de 11 de julio),

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 José Sánchez García, con documento nacional de identidad
número 5.109.357, Profesora titular de Escuela Universitaria de
la Universidad de Castilla-La Mancha, del área de conocimiento
de «Psicología Evolutiva y de la Educación», adscrita al Depar-
tamento de Psicología, en virtud de concurso de méritos.

La interesada dispone de un mes a contar desde el día siguiente
a la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado» para tomar posesión de su plaza.

Ciudad Real, 16 de febrero de 2000.—El Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

4710 RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2000, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don Leonardo Fernández Jambrina, Profesor titular
de Universidad, área de conocimiento «Matemática
Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de


