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de la Información en la Dirección General para el Desarrollo de
la Sociedad de la Información.

Don Luis Alberto Rodríguez Raposo, que venía desempeñando
el puesto de Subdirector general de Tecnologías y Servicios Avan-
zados de Telecomunicaciones en la Secretaría General de Comu-
nicaciones, como Subdirector general de Servicios de la Sociedad
de la Información en la Dirección General para el Desarrollo de
la Sociedad de la Información.

Madrid, 1 de septiembre de 2000.—El Secretario de Estado,
por delegación (Resolución de 7 de julio de 2000, «Boletín Oficial
del Estado» del 11), el Subsecretario, Carlos González-Bueno Cata-
lán de Ocón.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

CONSEJO DE SEGURIDAD
NUCLEAR

17140 RESOLUCIÓN de 5 de septiembre de 2000, del Con-
sejo de Seguridad Nuclear, por la que se nombra a
doña Isabel Mellado Jiménez Subdirectora general de
Instalaciones Nucleares.

Resuelta la convocatoria pública para la provisión de un puesto
de trabajo, por el sistema de libre designación, convocada por
Resolución de 24 de julio de 2000 («Boletín Oficial del Esta-
do» número 183, de 1 de agosto), tras la valoración de los méritos
alegados por los participantes, comprobación del cumplimiento
de los requisitos por parte de la candidata elegida y de conformidad
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 Función Pública
y en el artículo 38 y capítulo III del título III del 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 Gene-
ral del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo, el Consejo de Seguridad Nuclear, por acuerdo de esta mis-
ma fecha, adoptado en virtud de lo dispuesto 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 nom-
brar a:

Doña Isabel Mellado Jiménez, funcionaria de la Escala Superior
del Cuerpo Técnico de Seguridad Nuclear y Protección Radioló-
gica, con número de Registro de Personal 2837775468 A1300,
Subdirectora general de Instalaciones Nucleares, nivel 30 y com-
plemento específico de 3.901.548 pesetas.

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 Esta-
do» 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 Administraciones
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 Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 5 de septiembre de 2000.—El Presidente, Juan Manuel

Kindelán Gómez de Bonilla.

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

UNIVERSIDADES
17141 RESOLUCIÓN de 7 de agosto de 2000, de la Univer-

sidad de Córdoba, por la que se nombra a don Miguel
Ángel Montijano Vizcaíno Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Arquitec-
tura y Tecnología de Computadores».

De conformidad con la propuesta de la Comisión Calificadora
del concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Uni-
versidad de Córdoba, de fecha 30 de diciembre de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» de 4 de febrero de 2000 y «Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía» de 10 de febrero de 2000), para la
provisión de una plaza en el Cuerpo de Profesores Titulares de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Arquitectura
y Tecnología de Computadores», de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela
Universitaria a don Miguel Ángel Montijano Vizcaíno del área de
conocimiento de «Arquitectura y Tecnología de Computadores»,
del Departamento de Electrotecnia y Electrónica.

Córdoba, 7 de agosto de 2000.—El Rector, Eugenio Domínguez
Vilches.

17142 RESOLUCIÓN de 8 de agosto de 2000, de la Univer-
sidad de Córdoba, por la que se nombra a doña Car-
men Sáez Lara Catedrática de Universidad del área
de conocimiento de «Derecho del Trabajo y de la Segu-
ridad Social».

De conformidad con la propuesta de la Comisión Calificadora
del concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Uni-
versidad de Córdoba, de fecha 30 de diciembre de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» de 4 de febrero de 2000 y «Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía» de 10 de febrero de 2000), para la
provisión de una plaza en el Cuerpo de Catedráticos de Universidad
del área de conocimiento de «Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social», de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25
de agosto y Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de Universidad
a doña Carmen Sáez Lara del área de conocimiento de «Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social», del Departamento de Dere-
cho del Trabajo, Seguridad Social y Economía Aplicada.

Córdoba, 8 de agosto de 2000.—El Rector, Eugenio Domínguez
Vilches.

17143 RESOLUCIÓN de 8 de agosto de 2000, de la Univer-
sidad de Córdoba, por la que se nombra a don Rafael
Gómez Díaz Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento de «Tecnología de los Alimentos».

De conformidad con la propuesta de la Comisión Calificadora
del concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Uni-
versidad de Córdoba, de fecha 30 de diciembre de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» de 4 de febrero de 2000 y «Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía» de 10 de febrero de 2000), para la
provisión de una plaza en el Cuerpo de Profesores Titulares de
Universidad del área de conocimiento de «Tecnología de los Ali-
mentos», de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25
de agosto y Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni-
versidad a don Rafael Gómez Díaz del área de conocimiento de
«Tecnología de los Alimentos», del Departamento de Bromatología
y Tecnología de los Alimentos.

Córdoba, 8 de agosto de 2000.—El Rector, Eugenio Domínguez
Vilches.


