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II. Autoridades y personal

II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE JUSTICIA
11971 RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2000, de la Secretaría

de Estado de Justicia, que corrige la de 8 de junio
de 2000 por la que se otorgan destinos correspon-
dientes al concurso de traslados de fecha 25 de febrero
de 2000, por el que se ofertaban plazas vacantes de
los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.

Habiéndose padecido error material en el concurso de traslados
por el que se otorgaban destinos correspondientes al concurso
de traslados de fecha 25 de febrero de 2000 por el que se ofertaban
plazas vacantes de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes
de la Administración de Justicia, y según lo establecido en el ar-
tículo 105 de la Ley 4/1999 de modificación de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se transcri-
ben a continuación las oportunas rectificaciones:

Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia

Donde dice: «52750253. García Caro, Diego. Destino actual:
Juzgado Primera Instancia e Instrucción número 1 de Yellín (Al-
bacete)», debe decir: 52750253. García Caro, Diego. Destino
actual: Juzgado Primera Instancia e Instrucción número 1 de Hellín
(Albacete)».

Donde dice: «7099982. Martínez Heredero, Concepción», debe
decir: «7509982. Martínez Heredero, Concepción».

Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia

Donde dice: «13906763. Cayón Chapero, María Victoria. Des-
tino adjudicado: Juzgado Primera Instancia número 5 de Torre-
lavega (Cantabria)»., debe decir: «13906763. Cayón Chapero,
María Victoria. Destino adjudicado: Juzgado Primera Instancia e
Instrucción número 5 de Torrelavega (Cantabria)».

Donde dice: «43015481. Oliva Perelló, María Merces», debe
decir: «43015481. Oliva Perelló, María Mercedes».

Cuerpo de Agentes de la Administración de Justicia

Donde dice: «6554910. Domeque Pueyo, Fernando Félix. Des-
tino actual: Juzgado Primera Instancia e Instrucción número de
Gandia (Valencia)», debe decir: «6554910. Domeque Pueyo, Fer-
nando Félix. Destino actual: Juzgado Primera Instancia e Instruc-
ción número 2 de Gandia (Valencia)».

Lo que comunico a V.I. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 16 de junio de 2000.—El Secretario de Estado, P. D.

(Orden de 29 de octubre de 1996), el Director general de Rela-
ciones con la Administración de Justicia, Carlos Lesmes Serrano.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Medios Personales al Servicio
de la Administración de Justicia.

UNIVERSIDADES
11972 RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2000, de la Univer-

sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a doña María Esther Gago García, Profesora titular
de Escuela Universitaria, área de conocimiento «In-
geniería Telemática».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 17 de junio de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 3 de julio) para la provisión de
la plaza número 11 de Profesor titular de Escuela Universitaria,
área de conocimiento «Ingeniería Telemática» y una vez acredi-
tados por el concursante propuesto que reúne los requisitos a
que alude el apartado 2 del artículo 5 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 Esther Gago García, Profesora titular de Escuela
Universitaria, en el área de conocimiento «Ingeniería Telemática»,
en el Departamento de Ingeniería y Arquitecturas Telemáticas,
con los emolumentos que según liquidación reglamentaria le
correspondan, con efectos de la correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Madrid, 25 de mayo de 2000.—El Rector, Saturnino de la Plaza
Pérez.

11973 RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don David Jesús Meltzer Camino, Profesor titular
de Escuela Universitaria, área de conocimiento «In-
geniería Telemática».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 17 de junio de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 3 de julio) para la provisión de
la plaza número 9 de Profesor titular de Escuela Universitaria,
área de conocimiento «Ingeniería Telemática» y una vez acredi-
tados por el concursante propuesto que reúne los requisitos a
que alude el apartado 2 del artículo 5 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 don Davil Jesús Meltzer Camino, Profesor titular de Escuela
Universitaria, en el área de conocimiento «Ingeniería Telemática»,
en el Departamento de Ingeniería y Arquitecturas Telemáticas,
con los emolumentos que según liquidación reglamentaria le
correspondan, con efectos de la correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Madrid, 25 de mayo de 2000.—El Rector, Saturnino de la Plaza
Pérez.


