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II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

16036 ORDEN de 27 de julio de 2000 por la que se acuerda
el cese de don Martín Domínguez Pérez como Secre-
tario general de la Delegación del Gobierno en la
Comunidad Valenciana.

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaciones
reglamentarias oportunas, vengo en disponer el cese de don Martín
Domínguez Pérez, funcionario de la Escala de Letrados, a extinguir
de AISS, como Secretario general de la Delegación del Gobierno
en la Comunidad Valenciana, agradeciéndole los servicios pres-
tados.

Madrid, 27 de julio de 2000.—El Ministro, P. D. (Orden de 19
de noviembre de 1997), la Subsecretaria, María Dolores de Cos-
pedal García.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

16037 RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2000, de la Direc-
ción General del Instituto Nacional de la Salud, por
la que se corrige error apreciado en la de 1 de agosto,
por la que se adjudican plazas de Fisioterapéutas de
Atención Primaria en ejecución provisional de sen-
tencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid en los recursos contencioso-administrativos
números 286/96, 287/96, 309/96 y 308/96.

Advertido error en el anexo II de la Resolución de 1 de agosto
de 2000, «ut supra» referida, esta Dirección General resuelve pro-
ceder a la corrección del error apreciado, en los términos que
se indican a continuación:

En el anexo II, donde dice: «Cruzado Somoano, María Esther -
CAP Cantabria (Áreas 3 y 4)», debe decir: «Cruzado Somoano,
María Esther - CAP Cantabria (Áreas 1 y 2)».

Madrid, 17 de agosto de 2000.—El Director general, P. A.,
el Subdirector general de Atención Primaria, Javier Dodero de
Solano.

UNIVERSIDADES

16038 RESOLUCIÓN de 7 de agosto de 2000, de la Univer-
sidad de La Laguna, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Juan Antonio García Cruz Profesor
titular de Universidad en el área de conocimiento de
«Didáctica de la Matemática».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisión de
plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso-
lución de 30 de julio de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de
24 de agosto), y habiéndose acreditado por el candidato propuesto
los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5.o del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial
del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decre-
to 1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado»
de 11 de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer-
sitaria; en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril («Boletín
Oficial del Estado» de 19 de junio), y en el artículo 159 de los
Estatutos de esta Universidad, ha resuelto nombrar a don Juan
Antonio García Cruz, documento nacional de identidad
78.365.463-R, Profesor titular de Universidad, en el área de cono-
cimiento de «Didáctica de la Matemática», adscrito al Departa-
mento de Análisis Matemático, con derecho a los emolumentos
que según las disposiciones vigentes le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación y de la toma de posesión por el interesado.

La Laguna, 7 de agosto de 2000.—El Rector, José S. Gómez
Soliño.

16039 RESOLUCIÓN de 12 de agosto de 2000, de la Uni-
versidad de León, por la que se nombran funcionarios
de carrera de la Escala Administrativa, en virtud de
pruebas selectivas.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para ingreso en la Escala Administrativa de
la Universidad de León, por el turno de promoción interna, con-
vocadas por Resolución de 18 de mayo de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» de 9 de junio), y verificada la concurrencia de los
requisitos exigidos en las bases de la convocatoria, este Rectorado,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 204 del Estatuto
de esta Universidad, aprobado por Real Decreto 876/1991, de
31 de mayo, y a propuesta del Tribunal calificador resuelve:

Primero.—Nombrar funcionarios de carrera de la Escala Admi-
nistrativa de la Universidad de León a los aspirantes aprobados
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que se relacionan en el anexo de esta Resolución, ordenados de
acuerdo con la puntuación final obtenida en el proceso selectivo.

Segundo.—La toma de posesión deberán efectuarla ante el Rec-
tor de la Universidad en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Tercero.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13
del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, y el artículo 10 de
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, el personal
objeto del presente nombramiento, para tomar posesión, deberá
realizar la declaración a que se refiere el primero de los preceptos
citados o la opción o solicitud de compatibilidad contemplados
en el artículo 10 de la Ley antes citada.

Cuarto.—La presente convocatoria podrá ser impugnada de
acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, pudiendo interponerse recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso-Adminis-
trativo de León, en el plazo de dos meses a contar desde su publi-
cación. No obstante, con carácter previo y de forma potestativa,
los interesados podrán formular recurso de reposición ante el Rec-
tor en el plazo de un mes a contar desde su publicación.

León, 12 de agosto de 2000.—El Rector, Ángel Penas Merino.

ANEXO

Orden DNI Apellidos y nombre

1 9.607.850 Gutiérrez Blanco, Amparo.
2 71.408.626 García Fernández, María Consolación.
3 9.744.360 Solla Jaular, Cayetano.
4 9.742.483 San Juan Peñín, Ángel.
5 9.775.466 Campelo García, Carlos.
6 11.415.868 Fernández Masipica, Virginia.
7 9.777.393 Álvarez Balbuena, Eva María.
8 9.697.095 Álvarez Sanz, María José.
9 9.756.215 González Fernández, María del Carmen.

10 9.765.987 Carrillo Colino, Ana.
11 9.749.833 Martínez Gago, Jesús Andrés.
12 10.189.721 Pérez Cordero, María Jesús.
13 9.748.708 Alonso Bandera, María Belén.
14 9.787.458 Villahoz Bayón, Nuria.
15 15.382.948 Díez Lazo, Lucía.
16 52.482.275 Meijide Failde, Ana María.
17 10.873.202 Blanco Benéitez, José Luis.
18 9.783.269 Fernández Ibán, Susana.
19 71.922.656 Hoz Mencía, Jesús.
20 12.699.640 Rodríguez Chimeno, Carmen.
21 10.050.335 Diéguez Casal, María Concepción.
22 10.199.891 Fernández Carrizo, Cristina.
23 9.786.762 Gutiérrez García, Rosa.
24 9.742.468 Díez González, Ana María.
25 11.909.511 Ayala Ronda, Juan Carlos.


