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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.


