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1. Resolver la referida convocatoria adjudicando los puestos
de trabajo, en los términos que se señalan en el anexo adjunto.

2. La toma de posesión de los nuevos destinos se realizará
conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decre-
to 364/1995, antes citado.

Madrid, 13 de junio de 2000.—El Ministro, P. D. (Orden de 19
de noviembre de 1997), la Subsecretaria, María Dolores de Cos-
pedal García.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 23 de marzo de 2000
(«Boletín Oficial del Estado» de 1 de abril)

Puesto adjudicado:

Número de orden: 2. Puesto: Jefe de Dependencia del Área
de Industria y Energía. Subdelegación del Gobierno en Granada.
Delegación del Gobierno en Andalucía. Nivel: 29.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Ciencia y Tecnología.
Oficina Española de Patentes y Marcas. Madrid. Nivel: 24. Com-
plemento específico: 648.108 pesetas.

Datos personales de la adjudicataria:

Apellidos y nombre: Novales Colado, Beatriz. NRP:
0722859202 A5600. Grupo: A. Cuerpo o Escala: Titulados Supe-
riores Org. Autónomos del Ministerio de Industria y Energía. Situa-
ción: Activo.

12147 RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2000, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera, por el sistema
de promoción interna, del Cuerpo de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos del Estado.

Por Orden del Ministerio de Fomento de 29 de julio de 1999
fueron nombrados funcionarios en prácticas del Cuerpo de Inge-
nieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado, los aspirantes
aprobados en las correspondientes pruebas selectivas.

Una vez superado el curso selectivo previsto en la base 1.7
y anexo I de la convocatoria de las pruebas selectivas, por el
sistema de promoción interna, aprobada por Orden del Ministerio

de Fomento de 23 de noviembre de 1998 («Boletín Oficial del
Estado» del día 10 de diciembre), procede el nombramiento de
funcionarios de carrera en el citado Cuerpo.

En su virtud, esta Secretaría de Estado para la Administración
Pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del Esta-
do» de 10 de abril), 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, y el artículo 6.3 del Real Decreto 2169/1984,
de 28 de noviembre («Boletín Oficial del Estado» de 7 de diciembre),
de Atribución de Competencias en Materia de Personal, a pro-
puesta de la Subsecretaría del Ministerio de Fomento, resuelve:

Primero.—Nombrar funcionarios de carrera, por el sistema de
promoción interna, del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos del Estado, a los aspirantes aprobados que se relacionan
en el anexo de esta Resolución, ordenados de acuerdo con la
puntuación final obtenida, con expresión de los destinos que se
les adjudican.

Segundo.—Para adquirir la condición de funcionarios de carrera
deberán prestar juramento o promesa, de conformidad con lo esta-
blecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, y tomar pose-
sión de sus destinos en el plazo de un mes a partir del día siguiente
al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado».

Tercero.—Contra esta Resolución que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer potestativamente recurso de repo-
sición ante esta Secretaría de Estado en el plazo de un mes, a
contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad
con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, o bien recur-
so contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses
a partir, asimismo, del día siguiente al de su publicación, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 11.1.a) de la Ley regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de julio
de 1998.

Lo que comunico a VV. II.
Madrid, 21 de junio de 2000.—El Secretario de Estado, Ignacio

González González.

Ilmos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Fomento y Medio
Ambiente y Directora general de la Función Pública.

ANEXO
Cuerpo: Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado

Turno: Promoción interna. Grupo superior

Ministerio. Centro directivo/OO.AA.
Centro de destinoNOPS NRP

Especialidad Apellidos y nombre FN Puesto de trabajo. Provincia. Localidad Nivel CD.
C. específico

1 1313090913
A 1000

Inés Gallo, Roberto. 8- 6-1969 Ministerio de Fomento. Dirección
General de Carreteras. S. G. de
Conservación y Explotación.

Técnico Superior N.26.
Madrid. Madrid.

26
1.415.616

2 1313624424
A 1000

Pérez Burgos, Fernando. 18- 8-1969 Ministerio de Fomento. Secretaría
de Estado de Infraestructuras y
Transportes. S. G. de Planes y
Proyectos de Infraestructuras
Ferroviarias.

Técnico Superior N.26.
Madrid. Madrid.

26
1.415.616

3 1313313402
A 1000

Fernández Armiño, Javier. 5- 6-1969 Ministerio de Fomento. Secretaría
de Estado de Infraestructuras y
Transportes. S. G. de Construc-
ción de Infraestructuras Ferro-
viarias.

Técnico Superior N.26.
Madrid. Madrid.

26
1.415.616

4 2417540524
A 1000

Moya Ortiz, José Antonio. 16-11-1960 Ministerio de Fomento. Demarca-
ción de Carreteras. Demarca-
ción Andalucía Oriental. Gra-
nada.

Técnico Superior Facultativo
Proyectos y Obras N.26.
Granada. Granada.

26
1.632.096

5 1181695424
A 1000

Rodríguez Sánchez, Pedro
José.

28- 5-1970 Ministerio de Medio Ambiente.
Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental. S. G. de
Evaluación Ambiental y Actua-
ciones Sectoriales.

Técnico Superior N.26.
Madrid. Madrid.

26
1.415.616
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Ministerio. Centro directivo/OO.AA.
Centro de destinoNOPS NRP

Especialidad Apellidos y nombre FN Puesto de trabajo. Provincia. Localidad Nivel CD.
C. específico

6 0041651513
A 1000

Blanco Chinarro, Pedro
Enrique.

9-12-1965 Ministerio de Fomento. Dirección
General de Carreteras. S. G. de
Programas y Presupuestos.

Técnico Superior N.26.
Madrid. Madrid.

26
1.415.616

7 2975433524
A 1000

Aguilar Sáenz, Juan Pedro. 11- 9-1958 Ministerio de Medio Ambiente.
Confederación Hidrográfica del
Tajo. Dirección Técnica.

Técnico Superior N.26.
Madrid. Madrid.

26
1.415.616

Índice de abreviaturas:

NOPS: Número de orden del proceso selectivo.
NRP: Número de Registro de Personal.
FN: Fecha de nacimiento.
Nivel CD: Nivel de complemento de destino.
C. específico: Complemento específico.

UNIVERSIDADES

12148 RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2000, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Francisco Fernández Segado Catedrático de Univer-
sidad del área de conocimiento «Derecho Constitu-
cional».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 6 de septiembre de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» del 25), y presentada por el interesado la docu-
mentación a que hace referencia el punto octavo de la convo-
catoria,

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
Francisco Fernández Segado, con documento nacional de iden-
tidad número 22.896.823, Catedrático de Universidad de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento «De-
recho Constitucional», adscrita al Departamento de Derecho Cons-
titucional, en virtud del concurso de méritos.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.

Madrid, 2 de junio de 2000.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

12149 RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2000, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Jorge Torrens Margalef Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento «Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 26 de mayo de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 25 de junio), y presentada por el interesado la

documentación a que hace referencia el punto octavo de la con-
vocatoria,

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
Jorge Torrens Margalef, con documento nacional de identidad
número 39.680.379, Profesor titular de Escuela Universitaria de
la Universidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento
«Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social», adscrita al Depar-
tamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, en virtud
de concurso ordinario.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.

Madrid, 2 de junio de 2000.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

12150 RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2000, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Teodoro Álvarez Angulo Profesor titular de Univer-
sidad del área de conocimiento «Didáctica de la Len-
gua y Literatura».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 6 de septiembre de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» del 25), y presentada por el interesado la docu-
mentación a que hace referencia el punto octavo de la convo-
catoria,

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
Teodoro Álvarez Angulo, con documento nacional de identidad
número 13.062.830, Profesor titular de la Universidad Complu-
tense de Madrid, del área de conocimiento «Didáctica de la Lengua
y Literatura», adscrita al Departamento de Didáctica de la Lengua
y Literatura (Esp. Franc. Ing.), en virtud de concurso ordinario.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.

Madrid, 6 de junio de 2000.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.


