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Contra la presente Orden, que pone fin a la vïa administrativa,
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses desde el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado», ante el Juzgado Central de lo Conen-
cioso-Administrativo que corresponda, según lo dispuesto en el
artículo 9 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de aquella
Jurisdicción, o, potestativamente, y con carácter previo, recurso
de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que
la dictó (artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992), según redacción
dada por la Ley 4/1999).

Madrid, 29 de junio de 2000.—P. D. (Orden de 21 de mayo
de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 27), el Subsecretario,
Marino Díaz Guerra.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Ordenación y Desarrollo de los
Recursos Humanos de los Organismos Autónomos de la Segu-
ridad Social.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
14011 ORDEN de 21 de julio de 2000 por la que se adjudica

puesto de trabajo de libre designación.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 20.1.c) de la Ley
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en relación
con el artículo 56 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
se adjudica el puesto de trabajo que en anexo se relaciona per-
teneciente a la convocatoria efectuada mediante Orden de 14 de
junio de 2000, una vez acreditada la observancia del procedi-
miento debido, así como el cumplimiento por parte de la candidata
elegida de los requisitos y especificaciones exigidos en la con-
vocatoria.

Madrid, 21 de julio de 2000.—El Ministro, P. D. (Orden de
1 de octubre de 1993), la Subsecretaria, Ana María Pastor Julián.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 14 de junio de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» del 15)

Puesto adjudicado: Puesto: Secretario de Director general, Uni-
dad de Apoyo, Dirección General del Secretariado del Gobierno.
Nivel: 16.

Puesto de procedencia: Ministerio: Presidencia. Centro direc-
tivo: Subsecretaría. Provincia: Madrid.

Datos personales de la adjudicataria: Apellidos y nombre: Cua-
drado de Abajo, Pilar. Número de Registro Personal: 0969631713
A1146. Grupo: D. Cuerpo o Escala: 1146. Situación: Servicio
activo.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

14012 ORDEN de 10 de julio de 2000 por la que se corrigen
errores en la de 23 de junio por la que se resuelve
concurso general, referencia 15G/99P, para la pro-
visión de puestos de trabajo vacantes en el Depar-
tamento para funcionarios de los grupos A, B, C
y D, convocado por Orden de 25 de febrero de
2000.

Advertidos errores en la Orden de 23 de junio de 2000 («Boletín
Oficial del Estado» de 7 de julio) por la que se resuelve concurso

general referencia 15G/99P, para la provisión de puestos de tra-
bajo vacantes en el Departamento para funcionarios de los grupos
A, B, C y D, convocado por Orden de 25 de febrero de 2000
(«Boletín Oficial del Estado» de 9 de marzo), se transcriben a con-
tinuación las siguientes rectificaciones:

En la página 24511, párrafo primero, donde dice: «...y de acuer-
do con lo previsto en la base undécima de dicha convocatoria,...»;
debe decir: «...y, de acuerdo con lo previsto en la base décima
de dicha convocatoria,....». Igualmente, en la redacción final de
dicho párrafo, donde dice: «...a la que hace referencia a la base
novena de la citada Orden de 22 de septiembre de 1999...»; debe
decir: «... a la que hace referencia la base octava de la citada
Orden de 25 de febrero de 2000,...».

En la página 24511, anexo de la convocatoria con denomi-
nación: «Concurso 15G/99P», el puesto de trabajo que figura en
el número de orden 1, de Auxiliar de Oficina, N 12, Grupo D,
Localidad, Cartagena, adscrito a la Mancomunidad de los Canales
del Taibilla, a continuación de dicho puesto ha de añadirse en
los apartados: Puesto adjudicado, puesto de cese y datos per-
sonales, los siguientes datos:

1. Auxiliar de Oficina N 12, 12, D, Cartagena, Desierto.

Madrid, 10 de julio de 2000.—P. D. (Orden de 25 de septiembre
de 1996 «Boletín Oficial del Estado» del 27). La Subsecretaria,
María Jesús Fraile Fabra.

Subdirección General de Recursos Humanos.

UNIVERSIDADES
14013 RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2000, de la Univer-

sidad de Murcia, por la que se nombran a distintos
Profesores de esta Universidad, en los Cuerpos y áreas
de conocimiento que se indican.

Vistas las propuestas elevadas con fecha 25 de mayo y 1 de
junio de 2000, por las Comisiones calificadoras de los concursos
convocados por Resolución de esta Universidad de fecha 28 de
junio de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 22 de julio), y de
acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto;
el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y el Real Decreto
1282/1985, de 19 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los concursantes que
se relacionan a continuación:

Doña María Purificación Marín Sanleandro, Profesora titular
de Universidad en el área de conocimiento de «Edafología y Quí-
mica Agrícola», adscrita al Departamento de Química Agrícola,
Geología y Edafología de la Universidad de Murcia.

Don José Javier Ruiz Ibáñez, Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Historia Moderna», adscrita al
Departamento de Historia Moderna, Contemporánea y de América
de la Universidad de Murcia.

Murcia, 22 de junio de 2000.—El Rector, José Ballesta Germán.

14014 RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2000, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra al doctor don
Joaquín Pablo Urías Martínez Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Derecho Cons-
titucional», adscrita al Departamento de Derecho
Constitucional y Financiero (actualmente Derecho
Constitucional).

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 sep-
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tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar al doctor don Joaquín
Pablo Urías Martínez Profesor titular de esta Universidad, del área
de conocimiento de «Derecho Constitucional», adscrita al Depar-
tamento de Derecho Constitucional y Financiero (actualmente
Derecho Constitucional).

Sevilla, 26 de junio de 2000.—El Rector, Miguel Florencio Lora.

14015 RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2000, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra al doctor don
Jose Millán León Profesor titular de Universidad, del
área de conocimiento de «Historia Antigua», adscrita
al Departamento de Historia Antigua.

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 sep-
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar al doctor don José Millán
León Profesor titular de Universidad de esta Universidad, del área
de conocimiento de «Historia Antigua», adscrita al Departamento
de Historia Antigua.

Sevilla, 26 de junio de 2000.—El Rector, Miguel Florencio Lora.

14016 RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2000, de la Univer-
sidad de Burgos, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don Julio Antonio Pérez Celada.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso convocado por Resolución de 9
de agosto de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 9 de septiembre),
y acreditados reglamentariamente por el concursante los requisitos
a los que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado»
de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere
el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a
don Julio Antonio Pérez Celada Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento «Historia Medieval», Departamento
de Ciencias Históricas y Geografía, en la plaza correspondiente
de la Universidad de Burgos.

Burgos, 26 de junio de 2000.—El Rector, José María Leal
Villalba.

14017 RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2000, de la Univer-
sidad de Burgos, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria a don Carlos Pardo Aguilar.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso convocado por Resolución de 9
de agosto de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 9 de septiembre),
y acreditados reglamentariamente por el concursante los requisitos
a los que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado»
de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere
el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a
don Carlos Pardo Aguilar Profesor titular de Escuela Universitaria,
en el área de conocimiento «Lenguajes y Sistemas Informáticos»,
Departamento de Ingeniería Civil, en la plaza correspondiente de
la Universidad de Burgos.

Burgos, 26 de junio de 2000.—El Rector, José María Leal
Villalba.

14018 RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2000, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra a don Victoriano
Sainz Gutiérrez Profesor titular de Universidad, del
área de conocimiento «Urbanística y Ordenación del
Territorio», adscrita al Departamento de Urbanística
y Ordenación del Territorio.

A la vista de la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Uni-
versidad, 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 sep-
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Victoriano Sainz
Gutiérrez Profesor titular de Universidad de esta Universidad, del
área de conocimiento «Urbanística y Ordenación del Territorio»,
adscrita al Departamento de Urbanística y Ordenación del Terri-
torio.

Sevilla, 26 de junio de 2000.—El Rector, Miguel Florencio Lora.

14019 RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2000, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra a doña María
Teresa Auxiliadora Morales Millán Profesora titular
de Universidad, del área de conocimiento «Química
Analítica», adscrita al Departamento de Química
Analítica.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 21 de julio de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de
19 de agosto), y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña María Teresa Auxi-
liadora Morales Millán, Profesora titular de Universidad de esta
Universidad, del área de conocimiento «Química Analítica», ads-
crita al Departamento de Química Analítica.

Sevilla, 28 de junio de 2000.—El Rector, Miguel Florencio Lora.

14020 RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2000, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra a doña María
José de la Torre Moreno Profesora titular de Univer-
sidad, adscrita al área de conocimiento «Filología
Inglesa».

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 Inglesa», convocada por Resolución de la Universidad
de Granada, de fecha 10 de junio de 1999 («Boletín Oficial del
Estado» de 9 de julio), y teniendo en cuenta que se han cumplido
los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en los ar-
tículos 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(«Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre); 4 del Real Decre-
to 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19
de junio), y 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a doña María José de la Torre Moreno Profesora titular
de Universidad de esta Universidad, adscrita al área de conoci-
miento «Filología Inglesa».

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

Granada, 28 de junio de 2000.—El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.


