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14848 ORDEN de 27 de julio de 2000 por la que se dispone
el nombramiento de don José María Sagardía Gómez
de Liaño, como Secretario general del Instituto de
Migraciones y Servicios Sociales.

En ejercicio de las atribuciones que le están conferidas en el
artículo 12.2.f) de la Ley 6/1997, de 14 de abril,

Este Ministerio ha dispuesto el nombramiento de don José
María Sagardía Gómez de Liaño, funcionario del Cuerpo Superior
de Intervención y Contabilidad de la Administración de la Segu-
ridad Social, número de Registro de Personal 772824357 A1603,
como Secretario general del Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

Madrid, 27 de julio de 2000.

APARICIO PÉREZ

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

14849 ORDEN de 29 de julio de 2000 por la que se resuelve
la convocatoria para la provisión de puestos de trabajo
anunciada por Orden de 27 de junio de 2000.

Por Orden de 27 de junio de 2000 («Boletín Oficial del Estado»
de 1 de julio), se anunció convocatoria pública para la provisión,
por el sistema de libre designación, de diferentes puestos de trabajo
en el Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Previa la tramitación prevista en el capítulo III, libre desig-
nación, del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín
Oficial del Estado» de 10 de abril), cumplidos por parte del can-
didato seleccionado los requisitos y especificaciones exigidos en
la presente convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 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), y 13.7 de la Ley 6/1997,
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Admi-
nistración General del Estado,

Este Ministerio ha dispuesto el nombramiento de don Eduardo
Orteu Berrocal, funcionario del Cuerpo Superior de Administra-
dores Civiles del Estado, con número de Registro de Personal
5084715524 A1111, como Consejero Técnico en el Gabinete Téc-
nico del Subsecretario de este Departamento.

La toma de posesión del nuevo destino se realizará conforme
a lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo.

Madrid, 29 de julio de 2000.—La Ministra, P. D. (Orden de 7
de julio de 2000 «Boletín Oficial del Estado» del 11), el Subse-
cretario, Carlos González-Bueno Catalán de Ocón.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

UNIVERSIDADES
14850 RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2000, de la Univer-

sidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
a don Francisco Arnalich Fernández Catedrático de
Universidad del área de conocimiento de «Medicina»,
en plaza vinculada.

De conformidad con lo establecido en el artículo 4.o base octa-
va del Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio («Boletín Oficial

del Estado» de 31 de julio), en relación con lo previsto en la base
8 punto 8.3 de la convocatoria de plazas vinculadas incluidas
en el concierto suscrito entre la Universidad Autónoma de Madrid
y el INSALUD, publicada por Resolución de 10 de septiembre
de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 29 de octubre) y una
vez efectuada por la Comisión de selección la correspondiente
propuesta, el Rector de la Universidad Autónoma de Madrid y
el Director territorial del INSALUD en Madrid, han resuelto nom-
brar Catedrático de Universidad a don Francisco Arnalich Fer-
nández, con documento nacional de identidad 26.173.288, del
área de conocimiento de «Medicina», adscrita al Departamento
de «Medicina» vinculada con la plaza de «Facultativo Especialista
de Área en Medicina Interna», en el Hospital Universitario «La
Paz».

Contra esta Resolución podrá interponerse recurso contencio-
so-administrativo, en el plazo de dos meses, a contar del día
siguiente de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado», de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previa-
mente, y con carácter potestativo, podrá interponerse recurso de
reposición ante el Rector, en el plazo de un mes, de conformidad
con el artículo 116 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Madrid, 14 de junio de 2000.—El Rector, Raúl Villar Lázaro.

14851 RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2000, de la Univer-
sidad de Extremadura, por la que se nombra a doña
Sinforosa Gato Castaño Catedrática de Escuela Uni-
versitaria.

Vista la propuesta de nombramiento, efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por
Resolución de la Universidad de Extremadura, de fecha 29 de
octubre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 4 de diciembre),
y acreditados por la interesada propuesta los requisitos a que
alude el artículo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre («Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), referidos
en la Resolución de convocatoria,

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere
el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto («Boletín Oficial
del Estado» de 1 de septiembre); el artículo 13.1 del citado Real
Decreto, y el artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de
abril («Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto
nombrar Catedrática de Escuela Universitaria de la Universidad
de Extremadura, en el área de conocimiento de «Teoría e Historia
de la Educación» del Departamento de Ciencia de la Educación,
a doña Sinforosa Gato Castaño.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por la interesada, que deberá efec-
tuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente
de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Badajoz, 12 de julio de 2000.—El Rector, Ginés María Salido
Ruiz.

14852 RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2000, de la Univer-
sidad de Extremadura, por la que se nombra a don
Jesús Cañas Murillo Catedrático de Universidad.

Vista la propuesta de nombramiento, efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por
Resolución de la Universidad de Extremadura, de fecha 29 de
octubre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 4 de diciembre),
y acreditados por el interesado propuesto los requisitos a que
alude el artículo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre («Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), referidos
en la Resolución de convocatoria,

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere
el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto («Boletín Oficial
del Estado» de 1 de septiembre); el artículo 13.1 del citado Real
Decreto, y el artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de
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abril («Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto
nombrar Catedrático de la Universidad de Extremadura, en el área
de conocimiento de «Literatura Española» del Departamento de
Filología Hispánica, a don Jesús Cañas Murillo.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec-
tuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente
de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Badajoz, 12 de julio de 2000.—El Rector, Ginés María Salido
Ruiz.

14853 RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2000, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a doña María Isabel González Alonso Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento «Nutrición
y Bromatología».

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, convocada mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 6 de septiembre de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» del 25), y presentada por la interesada 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 doña
María Isabel González Alonso, con documento nacional de iden-
tidad número 7.222.344, Profesora titular de Universidad de la
Universidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento
«Nutrición y Bromatología», adscrita al Departamento de Nutrición
y Bromatología III (Hig. y Tecn. Alim.), 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, 14 de julio de 2000.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

14854 RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2000, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don Luis Mariano García Vicente Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento
«Trabajo Social y Servicios Sociales».

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, convocada mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 15 de diciembre de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» de 14 de enero de 2000), y presentada por
el interesado la documentación a que hace referencia el punto
octavo de la convocatoria,

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
Luis Mariano García Vicente, con documento nacional de identidad
número 5.340.207, Profesor titular de Escuela Universitaria de
la Universidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento
«Trabajo Social y Servicios Sociales», adscrita al Departamento
de Trabajo Social y Servicios Sociales, 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, 17 de julio de 2000.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

14855 RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2000, de la Univer-
sidad de Vigo, por la que se nombra a don Juan Carlos
González Moreno Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Infor-
máticos» del Departamento de Lenguajes y Sistemas
Informáticos (plaza 27/99)..

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Vigo, de 20 de julio de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 24 de agosto), para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Len-
guajes y Sistemas Informáticos» del Departamento de Lenguajes
y Sistemas Informáticos, a favor de don Juan Carlos González
Moreno, con documento nacional de identidad número
50.160.044, cumpliendo el interesado los requisitos a que alude
el apartado 2 del artículo 5 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 don Juan Carlos González Moreno Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas
Informáticos» del Departamento de Lenguajes y Sistemas Infor-
máticos.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec-
tuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente
de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, se
podrá interponer recurso ante la jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa, en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

No obstante, los interesados podrán optar por interponer contra
esta resolución recurso de reposición, en el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente al de su publicación ante el
mismo órgano que la dictó. En este caso no cabrá interponer el
recurso contencioso-administrativo antes citado mientras no recai-
ga resolución expresa o presunta del recurso de reposición de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 4/1999, de 13 de enero, modi-
ficadora de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Vigo, 17 de julio de 2000.—El Rector, Domingo Docampo
Amoedo.

14856 RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2000, de la Univer-
sidad de Vigo, por la que se nombra a don Rafael
Vallejo Posada Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento de «Historia e Instituciones Eco-
nómicas» del Departamento de Fundamentos del Aná-
lisis Económico, Historia e Instituciones Económicas
(plaza 30/99).

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Vigo, de 20 de julio de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 24 de agosto), para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «His-
toria e Instituciones Económicas» del Departamento de Funda-
mentos del Análisis Económico, Historia e Instituciones Econó-
micas, a favor de don Rafael Vallejo Posada, con documento nacio-
nal de identidad número 35.285.705, cumpliendo el interesado
los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5 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 don Rafael Vallejo Posada Profesor titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Historia e Instituciones Eco-
nómicas» del Departamento de Fundamentos del Análisis Econó-
mico, Historia e Instituciones Económicas.


