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MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

6195 ORDEN de 21 de marzo de 2000 por la que se resuelve
convocatoria pública para la provisión, por el sistema
de libre designación, de puesto de trabajo vacante
en el Departamento.

Por Orden de 25 de enero de 2000 («Boletín Oficial del Estado»
de 1 de febrero), se anunció convocatoria pública para la provisión,
por el sistema de libre designación, de vacante en el Ministerio
de Medio Ambiente.

Previa la tramitación prevista en los artículos 51 a 56 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), y en los artículos 12 y 13 de la Ley 6/1997,
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Admi-
nistración del Estado,

Este Ministerio 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.

Tercero.—Contra el presente acto, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá recurrir potestativamente en reposición ante
el Tribunal del Departamento en el plazo de un mes o interponer
recurso contencioso-administrativo ante el correspondiente Juz-
gado Central de lo Contencioso-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 inter-
ponerse este último hasta que aquél sea resuelto expresamente
o se haya producido desestimación presunta, conforme a lo dis-
puesto 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, 21 de marzo 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 25 de enero de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» de 1 de febrero)

Puesto adjudicado: Número de orden: 1. Puesto: Secretaría
de Estado de Aguas y Costas, Organismos Autónomos, Confe-
deración Hidrográfica del Júcar, Comisaría de Aguas, Jefe de Área
Calidad de Aguas-Comisario adjunto. Localidad: Valencia. Nivel:
28. Complemento específico: 2.053.860 pesetas.

Puesto de procedencia: Ministerio, unidad, localidad: Minis-
terio de Medio Ambiente, C.H. Júcar, Valencia. Nivel: 26. Com-
plemento específico: 1.632.096 pesetas.

Datos personales del adjudicatario: Apellidos y nombre: Mar-
tínez Mas, Francisco. Número de Registro de Personal:
2253067235A1000. Grupo: A. Cuerpo o escala: Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos. Situación administrativa: Servicio
activo.

UNIVERSIDADES
6196 RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2000, de la Univer-

sidad de Sevilla, por la que se nombra a don Paulino
Murillo Estepa Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento de «Didáctica y Organización Esco-
lar», adscrita al Departamento de Didáctica y Orga-
nización Escolar y Métodos de Investigación y Diag-
nóstico en Educación.

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 sep-
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Doctor don Paulino Muri-
llo Estepa, Profesor titular de Universidad de esta Universidad,
del área de conocimiento de «Didáctica y Organización Escolar»,
adscrita al Departamento de Didáctica y Organización Escolar
y Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación.

Sevilla, 2 de marzo de 2000.—El Rector, Miguel Florencio Lora.

6197 RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2000, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra a doña Espe-
ranza Rocío Alcaide Lara Profesora titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Lengua Espa-
ñola», adscrita al Departamento de Lengua Española,
Lingüística y Teoría de la Literatura.

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 sep-
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a la Doctora doña Espe-
ranza Rocío Alcaide Lara, Profesora titular de Universidad de esta
Universidad, del área de conocimiento de «Lengua Española», ads-
crita al Departamento de Lengua Española, Lingüística y Teoría
de la Literatura.

Sevilla, 2 de marzo de 2000.—El Rector, Miguel Florencio Lora.

6198 RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2000, de la Univer-
sidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Jesús María Casquete
Badallo, en el área de conocimiento «Historia del Pen-
samiento y de los Movimientos Sociales y Políticos».

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución rectoral de 24 de septiembre de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» de 12 de octubre) para juzgar el concurso para
la provisión de una plaza de Profesor titular de Universidad, con-
vocada por Resolución de 2 de septiembre de 1998, de la Uni-
versidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea («Boletín
Oficial del Estado» del 28), de acuerdo con lo determinado en
el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que la desarro-
llan, y habiendo cumplido el interesado los requisitos a que alude
el apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, en el plazo establecido en el punto 1 del artículo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni-
versidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea a don Jesús
María Casquete Badallo, documento nacional de identidad núme-
ro 30.585.956, área de conocimiento «Historia del Pensamiento
y de los Movimientos Sociales y Políticos». Departamento: Derecho
Constitucional e Historia del Pensamiento y de los Movimientos
Sociales y Políticos.


