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disponer el nombramiento de don Raúl Ángel Navarro Roldán,
número de Registro de Personal 3967513535 A0506, como Sub-
delegado del Gobierno en Tarragona.

Barcelona, 30 de junio de 2000.—La Delegada del Gobierno
en Cataluña, Julia García-Valdecasas Salgado.

Resolución de 30 de junio de 2000, del Delegado del Gobierno
en el Pais Vasco, por la que se dispone el nombramiento de
don Juan Antonio Foncillas Cequier como Subdelegado del
Gobierno en Guipúzcoa.

En uso de las competencias que me confieren los artículos 23
y 29 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Fun-
cionamiento de la Administración General del Estado, vengo a
disponer el nombramiento de don Juan Antonio Foncillas Cequier,
número de Registro de Personal A33EC002350, como Subdele-
gado del Gobierno en Guipúzcoa.

Vitoria-Gasteiz, 30 de junio de 2000.—El Delegado del Gobier-
no en el País Vasco, Enrique Villar Montero.

Resolución de 30 de junio de 2000, del Delegado del Gobierno
en el País Vasco, por la que se dispone el nombramiento de
don Enrique Menéndez Tablado como Subdelegado del Gobier-
no en Vizcaya.

En uso de las competencias que me confieren los artículos 23
y 29 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Fun-
cionamiento de la Administración General del Estado, vengo a
disponer el nombramiento de don Enrique Menéndez Tablado,
número de Registro de Personal 1421095424 A6006, como Sub-
delegado del Gobierno en Vizcaya.

Vitoria-Gasteiz, 30 de junio de 2000.—El Delegado del Gobier-
no en el País Vasco, Enrique Villar Montero.

Resolución de 30 de junio de 2000, de la Delegada del Gobierno
en la Comunidad Valenciana, por la que se dispone el nom-
bramiento de don José Vicente Herrera Arrando como Sub-
delegado del Gobierno en Valencia.

En uso de las competencias que me confieren los artículos 23
y 29 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Fun-
cionamiento de la Administración General del Estado, vengo a
disponer el nombramiento de don José Vicente Herrera Arrando,
número de Registro de Personal 29661 A18928405 L46250,
como Subdelegado del Gobierno en Valencia.

Valencia, 30 de junio de 2000.—La Delegada del Gobierno
en la Comunidad Valenciana, Carmen Mas Rubio.

12569 ORDEN de 30 de junio de 2000 por la que se hace
pública la resolución de la convocatoria de puestos
de trabajo del Departamento para su provisión por
el sistema de libre designación (Ourense).

Por Orden de 29 de mayo de 2000 («Boletín Oficial del Estado»
de 1 de junio) se anunciaron, para su cobertura por el proce-
dimiento de libre designación, distintos puestos de trabajo en el
Ministerio de Administraciones Públicas.

Previa la tramitación prevista en 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 del Estado («Boletín Oficial del Estado» de 10
de abril), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1.c)
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, según la redacción dada al
mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio («Boletín Oficial del
Estado» del 29), este Ministerio ha dispuesto:

1. Resolver la referida convocatoria adjudicándose los pues-
tos de trabajo de conformidad con lo establecido en los ar-
tículos 23 y 29 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización
y Funcionamiento de la Administración General del Estado, y

artículo 2 del Real Decreto 617/1997, de 25 de abril, 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 Decreto
364/1995, antes citado.

Madrid, 30 de junio de 2000.—El Ministro, P. D. (Orden de
19 de noviembre de 1997), la Subsecretaria, María Dolores de
Cospedal García.

ANEXO

Resolución de 30 de junio de 2000, del Delegado del Gobierno
en Galicia, por la que se dispone el nombramiento de don Rosen-
do Luis Fernández Fernández como Subdelegado del Gobierno
en Ourense.

En uso de las competencias que me confieren los artículos 23
y 29 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Fun-
cionamiento de la Administración General del Estado, vengo a
n disponer el nombramiento de don Rosendo Luis Fernández Fer-
nández, documento nacional de identidad número 36.003.910,
como Subdelegado del Gobierno en Ourense.

A Coruña, 30 de junio de 2000.—El Delegado del Gobierno
en Galicia, Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río.

CONSEJO DE SEGURIDAD
NUCLEAR

12570 RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2000, del Consejo
de Seguridad Nuclear, por la que se hace pública la
adjudicación de puestos de trabajo convocados para
ser provistos por el sistema de libre designación.

Resuelta la convocatoria pública para la provisión de puestos
de trabajo, por el sistema de libre designación, convocada por
Resolución de 17 de mayo de 2000 («Boletín Oficial del Estado»
número 131, de 1 de junio), tras la valoración de los méritos
alegados por los participantes, comprobación del cumplimiento
de los requisitos por parte de los candidatos elegidos y de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 20.1.b) y c) de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun-
ción Pública, y en el artículo 38 y capítulo III del título III del
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo
y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi-
nistración General del Estado, aprobado por Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo; el Consejo de Seguridad Nuclear,
por acuerdo de esta misma fecha, adoptado en virtud de lo dis-
puesto en los artículos 33.7 y 43 del Estatuto del Consejo de
Seguridad Nuclear, aprobado por Real Decreto 1157/1982, de
30 de abril, ha resuelto nombrar a los siguientes Subdirectores
generales en los puestos que se indican:

Don Juan Carlos Lentijo Lentijo, funcionario de la Escala Supe-
rior del Cuerpo Técnico de Seguridad Nuclear y Protección Radio-
lógica, con número de Registro de Personal 0925256835 A1300,
Subdirector general de Emergencias, nivel 30, complemento espe-
cífico pendiente de determinar.

Don Eugenio Gil López, funcionario de la Escala Superior del
Cuerpo Técnico de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica,
con número de Registro de Personal A693457768 A1300, Sub-
director general de Protección Radiológica Ambiental, nivel 30,
complemento específico pendiente de determinar.

Don Manuel Rodríguez Martí, funcionario de la Escala Superior
del Cuerpo Técnico de Seguridad Nuclear y Protección Radioló-
gica, con número de Registro de Personal 5029682813 A1300,
Subdirector general de Protección Radiológica Operacional, nivel
30, complemento específico pendiente de determinar.
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Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa,
se podrá interponer potestativamente recurso de reposición en
el plazo de un mes ante esta Presidencia, o recurso contencio-
so-administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir
del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado», ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en la disposición
adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Lo que comunico a V. I para su conocimiento y efectos.
Madrid, 22 de junio de 2000.—El Presidente, Juan Manuel Kin-

delán Gómez de Bonilla.

Ilmo. Sr. Secretario general del Consejo de Seguridad Nuclear.

UNIVERSIDADES

12571 RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2000, de la Universidad
«Pompeu Fabra», por la que se hace público el nom-
bramiento de don Jaume Guillamet Lloveras como
Catedrático de Universidad.

De conformidad con la propuesta de la comisión nombrada
por Resolución de la Universidad «Pompeu Fabra» para juzgar una
plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocada por Reso-
lución de 25 de mayo de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de
15 de junio), y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/1983,
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre;
el Decreto 27/1993, de 9 de febrero, y el artículo 54.g) de los
Estatutos de la Universidad «Pompeu Fabra», resuelvo:

Primero.—Nombrar Catedrático de la Universidad «Pompeu
Fabra» a don Jaume Guillamet Lloveras, al área de conocimiento
de «Periodismo» del Departamento de Periodismo y de Comuni-
cación Audiovisual.

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, podrá
interponerse un recurso contencioso-administrativo ante la Sala
Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña, o el que corresponda al domicilio del interesado, en
el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Las personas interesadas también podrán interponer potesta-
tivamente un recurso de reposición ante el mismo órgano que
ha dictado la Resolución en el plazo de un mes, computable desde
el día siguiente de la publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado», caso en el que no se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo hasta que no se haya resuelto expre-
samente o se haya producido la desestimación presunta del recurso
de reposición interpuesto.

Barcelona, 8 de junio de 2000.—El Rector, Enrique Argullol
Murgadas.

12572 RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2000, de la Univer-
sidad de Santiago de Compostela, por la que se nom-
bra Profesora titular de Universidad del área de cono-
cimiento de «Biología Animal» (Lugo), del Departa-
mento de Biología Animal, a doña María Eulalia Eiroa
Álvarez.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons-
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 21 de junio de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 7 de julio) de Profesor titular de Universidad, del área de cono-
cimiento de «Biología Animal» (Lugo), del Departamento de Bio-

logía Animal de la Universidad de Santiago de Compostela, a favor
de doña María Eulalia Eiroa Álvarez, y teniendo en cuenta que
la interesada cumple los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña María Eulalia Eiroa Álvarez, Profesora titular de
Universidad, del área de conocimiento de «Biología Animal» (Lugo),
del Departamento de Biología Animal de la Universidad de San-
tiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 13 de junio de 2000.—El Rector, Fran-
cisco Darío Villanueva Prieto.

12573 RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2000, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra a doña Isabel
Pla Julián Profesora titular de Escuela Universitaria,
en el área de conocimiento de «Economía Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 1 de julio de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» del 23) para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Escuela Universitaria (concurso número 105/1999), y una vez
acreditado por la concursante propuesta que reúne los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña Isabel Pla Julián, Profesora titular de Escuela
Universitaria, en el área de conocimiento de «Economía Aplicada»,
adscrita al Departamento de Economía Aplicada.

Valencia, 19 de junio de 2000.—El Rector, Pedro Ruiz Torres.

12574 RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2000, de la Secretaría
General del Consejo de Universidades, por la que se
hacen públicos los números de Registro de Personal
de diversos Profesores pertenecientes a cuerpos
docentes universitarios.

Esta Secretaría General, en cumplimiento de lo previsto en
el artículo 4.2 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril («Boletín
Oficial del Estado» de 19 de junio), sobre régimen del Profesorado
Universitario, ha resuelto publicar los números de Registro de
Personal otorgados por el Registro Central de Personal de los
Profesores que se indican de las universidades que se reseñan
en el anexo adjunto.

Madrid, 20 de junio de 2000.—El Secretario general, Vicente
Ortega Castro.

Ilma. Sra. Vicesecretaria general del Consejo de Universidades.

ANEXO QUE SE CITA

Número de Registro
de PersonalNombre y apellidos

Universidad de A Coruña

Profesores Titulares de Universidad

M. Teresa Iglesias Otero .................... 3384473846A0504

Profesores Titulares de Escuela
Universitaria

Antonio Luis Bereijo Martínez .............. 3263989735A0506

Universidad de Alcalá de Henares

Profesores Titulares de Universidad

Jesús Pérez Arriaga ......................... 1376857968A0504


