
BOE núm. 111 Martes 9 mayo 2000 17261

dencia voluntaria por interés particular, asignándole el número
de Registro de Personal 4688175435 A1158.

Madrid, 17 de abril de 2000.—P. D. (Orden de 19 de noviembre
de 1997), el Secretario de Estado para la Administración Pública,
Ignacio González González.

Ilmos. Sres. Subsecretarios de todos los Departamentos minis-
teriales y Director general de la Función Pública.

AGENCIA DE PROTECCIÓN
DE DATOS

8534 RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2000, de la Agencia
de Protección de Datos, por la que se hace pública
la adjudicación de un puesto de trabajo provisto por
el procedimiento de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1 c) de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun-
ción Pública («Boletín Oficial del Estado» del 3), modificado en
su redacción por la Ley 23/1988, de 28 de julio («Boletín Oficial
del Estado» del 29), y previo cumplimiento de la tramitación que
exige el capítulo III, del título III, del 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
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración Gene-
ral del Estado («Boletín Oficial del Estado» de 10 de abril).

La Agencia de Protección de datos acuerda dar publicidad a
la adjudicación de la convocatoria efectuada por Resolución de
19 de enero de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de febrero),
según se detalla en el anexo.

El régimen de toma de posesión del nuevo destino será el esta-
blecido en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo.

Madrid, 25 de abril de 2000.—El Director de la Agencia, Juan
Manuel Fernández López.

ANEXO

Unidad de apoyo

Madrid

Número de orden: Uno. Centro directivo puesto de trabajo:
Consejero Técnico. Grupo: A. Nivel complemento de destino: 28.
Comp. Esp. anual: 2.053.860. Puesto de procedencia: Ministerio
de Asuntos Exteriores. Apellidos y nombre: María Concepción
R o m e r o C i q u e . N ú m e r o d e R e g i s t r o d e p e r s o n a l
0795623135 A1111. Situación: Activo.

UNIVERSIDADES

8535 RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2000, de la Universidad
de Huelva, por la que se nombra al Doctor don Tomás
Rodríguez Belderraín Profesor titular de Universidad,
del área de conocimiento «Química Inorgánica», ads-
crita al Departamento de Química y Ciencia de los
Materiales.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad,

de fecha 28 de abril de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 28
de mayo), 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 parcialmente por el Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Doctor don Tomás Rodrí-
guez Belderraín Profesor titular de Universidad de esta Univer-
sidad, del área de conocimiento «Química Inorgánica», adscrita
al Departamento de Química y Ciencia de los Materiales.

Huelva, 4 de abril de 2000.—El Rector, Antonio Ramírez de
Verger Jaén.

8536 RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2000, de la Universidad
de Huelva, por la que se nombra a la Doctora doña
Josefa Moreno López Profesora titular de Universidad,
del área de conocimiento «Ingeniería Química», ads-
crita al Departamento de Ingeniería Química, Química
Física y Química Orgánica.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad,
de fecha 28 de abril de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 28
de mayo), 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 parcialmente por el Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a la Doctora doña Josefa
Moreno López Profesora titular de Universidad de esta Universidad
del área de conocimiento «Ingeniería Química», adscrita al Depar-
tamento de Ingeniería Química, Química Física y Química Orgá-
nica.

Huelva, 4 de abril de 2000.—El Rector, Antonio Ramírez de
Verger Jaén.

8537 RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2000, de la Universidad
de Huelva, por la que se nombra a doña Anabel Cal-
zado Carretero Profesora titular de Escuela Univer-
sitaria, del área de conocimiento «Ingeniería Agrofo-
restal», adscrita al Departamento de Ciencias Agro-
forestales.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad,
de fecha 28 de abril de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 28
de mayo), 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 parcialmente por el Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña Anabel Calzado
Carretero Profesora titular de Escuela Universitaria de esta Uni-
versidad, del área de conocimiento «Ingeniería Agroforestal», ads-
crita al Departamento de Ciencias Agroforestales.

Huelva, 4 de abril de 2000.—El Rector, Antonio Ramírez de
Verger Jaén.

8538 RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2000, de la Universidad
de Huelva, por la que se nombra al Doctor don Rafael
Francisco Aguado Correa Profesor titular de Univer-
sidad, del área de conocimiento «Economía Aplicada»,
adscrita al Departamento de Economía e Historia de
las Instituciones Económicas.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad,
de fecha 28 de abril de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 28
de mayo), 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 parcialmente por el Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Doctor don Rafael Fran-
cisco Aguado Correa Profesor titular de Universidad de esta Uni-
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versidad, del área de conocimiento «Economía Aplicada», adscrita
al Departamento de Economía e Historia de las Instituciones Eco-
nómicas.

Huelva, 4 de abril de 2000.—El Rector, Antonio Ramírez de
Verger Jaén.

8539 RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2000, de la Univer-
sidad de Huelva, por la que se nombra a doña María
Violante de Paz Báñez Profesora titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Química Orgá-
nica», adscrita al Departamento de Ingeniería Quími-
ca, Química Física y Química Orgánica.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 28 de abril de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 28
de mayo), y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado, parcialmente, por el Real Decreto 1427/1986, de
13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña María Violante
de Paz Báñez Profesora titular de Universidad de esta Universidad,
del área de conocimiento de «Química Orgánica», adscrito al Depar-
tamento de Ingeniería Química, Química Física y Química Orgá-
nica.

Huelva, 10 de abril de 2000.—El Rector, Antonio Ramírez de
Verger Jaén.

8540 RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2000, de la Univer-
sidad «Miguel Hernández», de Elche, por la que se
nombra a doña Teresa García Ortuño Profesora titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento «In-
geniería Agroforestal», adscrita al Departamento de
Tecnología Agroalimentaria.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Profesor titular de Escuela Universitaria, convocada por Resolu-
ción de 17 de marzo de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de
9 de abril), modificada por Resolución de 17 de junio de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 17 y 30 de julio), y presentada
por la interesada la documentación a que hace referencia el punto
noveno de la convocatoria,

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
Teresa García Ortuño, con documento nacional de identidad núme-
ro 74.139.929, Profesora titular de Escuela Universitaria de la
Universidad «Miguel Hernández», de Elche, del área de conoci-
miento «Ingeniería Agroforestal», adscrita al Departamento de Tec-
nología Agroalimentaria, en virtud de concurso-oposición.

Elche, 10 de abril de 2000.—El Rector-Presidente, Jesús Rodrí-
guez Marín.

8541 RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2000, de la Univer-
sidad de Huelva, por la que se nombra a don Miguel
Ángel Arbella León Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Ingeniería Agroforestal»,
adscrita al Departamento de Ciencias Agroforestales.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 28 de abril de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 28
de mayo), y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,

de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado, parcialmente, por el Real Decreto 1427/1986, de
13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Miguel Ángel Arbella
León Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento
de «Ingeniería Agroforestal», adscrito al Departamento de Ciencias
Agroforestales.

Huelva, 10 de abril de 2000.—El Rector, Antonio Ramírez de
Verger Jaén.

8542 RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2000, de la Univer-
sidad de Huelva, por la que se nombra a doña Con-
suelo Domínguez Domínguez Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Di-
dáctica de las Ciencias Sociales», adscrita al Depar-
tamento de Didáctica de las Ciencias y Filosofía.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad,
de fecha 28 de abril de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 28
de mayo), y de acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica
11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, modificado parcialmente por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña Consuelo Domín-
guez Domínguez Profesora titular de Escuela Universitaria de esta
Universidad, del área de conocimiento de «Didáctica de las Cien-
cias Sociales», adscrita al Departamento de Didáctica de las Cien-
cias y Filosofía.

Huelva, 10 de abril de 2000.—El Rector, Antonio Ramírez de
Verger Jaén.

8543 RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2000, de la Univer-
sidad de Huelva, por la que se nombra a don Salvador
Ramírez Gómez Catedrático de Universidad del área
de conocimiento de «Derecho Financiero y Tributario»,
adscrita al Departamento de Derecho Público.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 28 de abril de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 28
de mayo), y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado, parcialmente, por el Real Decreto 1427/1986, de
13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Salvador Ramírez
Gómez, Catedrático de Universidad, del área de conocimiento de
«Derecho Financiero y Tributario», adscrito al Departamento de
Derecho Público.

Huelva, 10 de abril de 2000.—El Rector, Antonio Ramírez de
Verger Jaén.

8544 RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2000, de la Univer-
sidad de León, por la que se nombra a don José Ramón
Rodríguez Pérez Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria (campus de Ponferrada) en el área de cono-
cimiento de «Ingeniería Cartográfica, Geodésica y
Fotogrametría».

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad,
de fecha 19 de julio de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 24
de agosto), y de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica
11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de


