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trativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13
de enero.

Madrid, 18 de abril de 2000.—El Ministro, P. D. (Orden de
1 de marzo de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 2), El Director
general de Personal y Servicios, Rafael Catalá Polo.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

8636 RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2000, de la Subse-
cretaría, por la que se hace público el acuerdo de
separación del servicio de doña Francisca Clemente
Piñol.

Con fecha 5 de abril de 2000, el excelentísimo señor Ministro
de Trabajo y Asuntos Sociales visto el expediente disciplinario
incoado por la Dirección General de la Tesorería General de la
Seguridad Social a doña Francisca Clemente Piñol, funcionaria
del Cuerpo Auxiliar de la Administración de la Seguridad Social,
y en virtud de las competencia que tiene atribuidas, le ha declarado
responsable en concepto de autora de la comisión de:

Una falta muy grave tipificada en el apartado c) del artículo
6 del vigente Reglamento de Régimen Disciplinario de los fun-
cionarios de la Administración del Estado, de 10 de enero de
1986, a corregir con la sanción de separación del servicio.

Una falta grave tipificada en el apartado k) del artículo 7.1
del citado Reglamento, a corregir con la sanción de dos meses
de suspensión de funciones.

Una falta grave tipificada en el apartado ñ) del mismo artículo
7.1 del mencionado Reglamento, a corregir con la sanción de
traslado con cambio de residencia.

Todo ello al amparo de lo dispuesto en los artículos 14 a 16
del precitado Reglamento de Régimen Disciplinario.

Lo que se hace público en ejecución de lo así dispuesto y para
general conocimiento.

Madrid, 17 de abril de 2000.—El Subsecretario, Marino Díaz
Guerra.

UNIVERSIDADES
8637 RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2000, de la Universidad

de Sevilla, por la que se nombra a don Vicente Flores
Alés Catedrático de Escuela Universitaria, del área
de conocimiento de «Construcciones Arquitectónicas»,
adscrita al Departamento de Construcciones Arqui-
tectónicas II».

Visa la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 29 de abril de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 17
de junio) y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983, de
25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Doctor don Vicente Flo-
res Alés Catedrático de Escuela Universitaria de esta Universidad,
del área de conocimiento de «Construcciones Arquitectónicas»,
adscrita al Departamento de «Construcciones Arquitectónicas II».

Sevilla, 3 de abril de 2000.—El Rector, Miguel Florencio Lora.

8638 RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2000, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Enrique Car-
vajal Salinas, Catedrático de Universidad del área de
conocimiento de «Construcciones Arquitectónicas»,
adscrita al Departamento de Construcciones Arqui-
tectónicas II.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 29 de abril de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 17
de junio) y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983, de
25 de agosto y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar al Doctor don Enrique
Carvajal Salinas, Catedrático de Universidad de esta Universidad,
del área de conocimiento de «Construcciones Arquitectónicas»,
adscrita al Departamento de Construcciones Arquitectónicas II.

Sevilla, 5 de abril de 2000.—El Rector, Miguel Florencio Lora.

8639 RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2000, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra a doña Elena
Mijailovna Mironesko Bielova, Profesora titular de
Universidad, adscrita al área de conocimiento de «Fi-
lología Eslava».

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
«Filología Eslava», convocada por Resolución 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 reglamentarios,

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.o del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a doña Elena Mijailovna Mironesko Bielova, Pro-
fesora titular de Universidad de esta Universidad adscrita al área
de conocimiento de «Filología Eslava».

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Filología Griega.

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

8640 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2000, de la Univer-
sidad «Rey Juan Carlos» por la que se nombra a don
Manuel Villoria Mendieta Profesor titular de Univer-
sidad.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3 de la
Ley 7/1996, de 8 de julio, de Creación de la Universidad «Rey
Juan Carlos»; el artículo 3.1 del Decreto 90/1997, de 10 de julio,
y de conformidad con la propuesta formulada por la comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
esta Universidad de fecha 3 de mayo de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» del día 28), para la provisión de plaza 991/23/TU
de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de
«Ciencia Política y de la Administración», y una vez acreditado
por el concursante propuesto 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 nombrar a don Manuel Villoria Mendieta, con docu-
mento nacional de identidad número 675.809, Profesor titular
de la Universidad «Rey Juan Carlos», del área de conocimiento
de «Ciencia Política y de la Administración», adscrito al Depar-
tamento de Ciencias Sociales y Humanidades.

Móstoles, 14 de abril de 2000.—El Rector-Presidente, Guiller-
mo Calleja Pardo.


