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y apellidos: Don Jorge Ferrán Dilla. Número de Registro de Per-
sonal: 1841032535 A1600. Grupo: A. Cuerpo: Letrados de la
Administración de la Seguridad Social. Situación: Activo.

Denominación del puesto adjudicado: Subdirector general de
Infraestructuras Deportivas y Administración Económica. Nivel:
30. Complemento específico: 2.569.476 pesetas. Datos perso-
nales de la adjudicataria: Nombre y apellidos: Doña Cristina
Torre-Marín Comas. Número de Registro de Personal: 388.867.
Grupo: A. Cuerpo: Técnico de Administración General de la Admi-
nistración Local. Situación: Activo.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS
18478 RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2000, de la Dirección

General para la Administración Local, por la que se
dispone la publicación de las adjudicaciones y for-
malización de nombramientos efectuados a funciona-
rios de Administración Local con habilitación de carác-
ter nacional por las Diputaciones Forales de Álava,
Guipúzcoa y Vizcaya, en los concursos ordinarios de
traslados de 2000.

Las Diputaciones Forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya han
resuelto los concursos ordinarios de traslados convocados por
Acuerdo del Consejo de Diputados de Álava de 22 de febrero
de 2000; Orden Foral de Guipúzcoa de 10 de marzo de 2000
y Orden Foral de Vizcaya número 634/00, de 2 de marzo, res-
pectivamente, y han remitido las resoluciones correspondientes
a esta Dirección General a través de la Dirección General de Admi-
nistración Local del Gobierno Vasco, de conformidad, y a los efec-
tos establecidos en la disposición adicional segunda de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, artículo 22 y disposición adicional quinta del Real Decre-
to 1732/1994, de 29 de julio.

En consecuencia y en uso de las atribuciones conferidas en
el Real Decreto 1372/2000,

Esta Dirección General resuelve:

1. Disponer la publicación de las adjudicaciones efectuadas
por las Diputaciones Forales de Álava y Guipúzcoa, en los con-
cursos ordinarios de traslados de funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional de 2000, así como
la formalización de los correspondientes nombramientos, en los
términos siguientes:

Álava (Acuerdo del Consejo de Diputados de 18 de julio
de 2000, («Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava» núme-
ro 101, de 1 de septiembre).

Ayuntamiento de Bernedo, Secretaría, clase 3.a: Don Juan José
Angulo Miguel.

Guipúzcoa (Orden del Diputado Foral del Departamento de Pre-
sidencia de 8 de septiembre de 2000 («Boletín Oficial de Gui-
púzcoa» número 176, del 15).

Ayuntamiento de Ezkio-Itsaso, Secretaría, clase 3.a: Don Martín
Iparraguirre Mujika.

2. La totalidad de los puestos convocados en Entidades Loca-
les del Territorio Histórico de Vizcaya, han quedado vacantes,
por Orden Foral de 19 de septiembre de 2000 («Boletín Oficial
de Bizkaya» número 186, de 8 de octubre), así como el resto
de los puestos correspondientes a Entidades Locales de los Terri-
torios Históricos de Álava y Guipúzcoa.

Madrid, 3 de octubre de 2000.—El Director general, Luis Pérez
de Cossío.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

18479 REAL DECRETO 1719/2000, de 13 de octubre, por
el que se dispone el cese de don Antonio Gómez Ciria
como Presidente del Instituto de Contabilidad y Audi-
toría de Cuentas.

A propuesta del Vicepresidente Segundo del Gobierno para
Asuntos Económicos y Ministro de Economía y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 13 de octubre
de 2000,

Vengo en disponer el cese de don Antonio Gómez Ciria como
Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas,
a petición propia, agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Madrid a 13 de octubre de 2000.

JUAN CARLOS R.

El Vicepresidente Segundo del Gobierno
para Asuntos Económicos
y Ministro de Economía,

RODRIGO DE RATO Y FIGAREDO

UNIVERSIDADES
18480 RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2000, de la Uni-

versidad de Alicante, por la que se nombra Catedrático
de Universidad, en el área de conocimiento de «Óp-
tica», a don José Carlos Illueca Contri.

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de
abril y a propuesta de la Comisión Docente juzgadora del concurso
convocado por Resolución de esta Universidad de Alicante,
de 25 de noviembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 16
de diciembre), se nombra Catedrático de Universidad (A0658) en
el área de conocimiento de «Óptica», Departamento de Interuni-
versitario de Óptica a don José Carlos Illueca Contri.

Alicante, 2 de octubre de 2000.—El Rector en funciones, Sal-
vador Ordóñez Delgado.

18481 RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad «Rey Juan Carlos», por la que se nombra
a don Enrique Prieto Tejeiro Profesor titular de Escue-
la Universitaria.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3 de la
Ley 7/1996, de 8 de julio, de Creación de la Universidad «Rey
Juan Carlos», el artículo 3.1 del Decreto 90/1997, de 10 de julio,
y de conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
esta Universidad, de fecha 10 de enero de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» del 15) para la provisión de la plaza 201/26/TEU
de Profesor Titular de Escuela Universitaria del área de conoci-
miento de «Historia e Instituciones Económicas» y una vez acre-
ditado por el concursante propuesto que reúne los requisitos a
que alude el apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre,

He resuelto nombrar a don Enrique Prieto Tejeiro, con docu-
mento nacional de identidad número 10.015.239, Profesor titular
de Escuela Universitaria de la Universidad «Rey Juan Carlos», del
área de conocimiento de «Historia e Instituciones Económicas»,
adscrito al Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades.

Móstoles, 4 de octubre de 2000.—El Rector-Presidente, Gui-
llermo Calleja Pardo.


