
BOE núm. 275 Jueves 16 noviembre 2000 40001

Adjudicatario

Número
orden Puesto adjudicado Nivel Grupo

Complemento
específico

—
Pesetas

Admón. Localidad Puesto de cese Datos personales

Ministerio, Centro Directivo, puesto,
nivel, provincia

Apellidos y nombre, N. R. P., Grupo,
Cuerpo o Escala

Secretario del Director del
Gabinete del Secretario de
Estado de Cultura.

(EP.C05.00.002.28001.023).

14 C/D 580.656 AE Madrid. Educación, Cultura y
Deporte; D. G. Bellas
Artes y Bienes Cultura-
les; Secretario Subdi-
rector general; 14;
Madrid.

Doña Milagros Pérez Álvarez;
968152357 A1146; D;
General Auxiliar.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

20747 RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2000, de la Secre-
taría de Estado para la Administración Pública, por
la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo
General Administrativo de la Administración del Esta-
do, especialidad Administración Tributaria.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo General Adminis-
trativo de la Administración del Estado, especialidad de Admi-
nistración Tributaria, para el personal a que se refiere el artículo
103.4 de la Ley 31/1990, convocadas por Resolución de la Direc-
ción General de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
de 24 de noviembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 11
de diciembre), y verificada la concurrencia de los requisitos exi-
gidos en las bases de la convocatoria,

Esta Secretaría de Estado para la Administración Pública, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del Estado» de 10
de abril), por el que se aprueba el 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 General del Esta-
do, y el artículo 6.3 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviem-
bre («Boletín Oficial del Estado» de 7 de diciembre), de atribución
de competencias en materia de personal, a propuesta de la Direc-
ción General de la Función Pública, resuelve:

Primero.—Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo General
Administrativo de la Administración del Estado, especialidad Admi-

nistración Tributaria, a los aspirantes aprobados que se relacionan
en el anexo de la presente Resolución ordenados de acuerdo con
la puntuación final obtenida, con expresión de los destinos que
se les adjudican.

Segundo.—Para adquirir la condición de funcionarios de carre-
ra, deberán prestar juramento o promesa, de conformidad con
lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, y tomar
posesión de sus destinos en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el
«Boletín Oficial del Estado».

Tercero.—Excluir del nombramiento a don José Manuel Mon-
taño Fernández, aspirante número 63 de la lista de aprobados
publicada por Resolución de 22 de junio de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» de 7 de julio), por no cumplir los requisitos señalados
en la base 2.1.3 de la convocatoria de pruebas selectivas y en
consecuencia serle de aplicación lo dispuesto en la base 9.2 de
la misma.

Cuarto.—Contra esta Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer potestativamente recurso de repo-
sición ante esta Secretaría de Estado, en el plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad
con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, o bien recur-
so contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses
a partir asimismo del día siguiente al de su publicación, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 11.1.a) de la Ley regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de julio
de 1998.

Lo que comunico a VV. II.

Madrid, 3 de noviembre de 2000.—El Secretario de Estado,
Ignacio González González.

Ilmo. Sr. Director de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria e Ilma. Sra. Directora general de la Función Pública.



40002 Jueves 16 noviembre 2000 BOE núm. 275



BOE núm. 275 Jueves 16 noviembre 2000 40003



40004 Jueves 16 noviembre 2000 BOE núm. 275



BOE núm. 275 Jueves 16 noviembre 2000 40005



40006 Jueves 16 noviembre 2000 BOE núm. 275



BOE núm. 275 Jueves 16 noviembre 2000 40007



40008 Jueves 16 noviembre 2000 BOE núm. 275



BOE núm. 275 Jueves 16 noviembre 2000 40009



40010 Jueves 16 noviembre 2000 BOE núm. 275



BOE núm. 275 Jueves 16 noviembre 2000 40011

UNIVERSIDADES
20748 RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2000, de la Uni-

versidad de La Laguna, por la que se nombra a doña
María del Carmen Hernández García Profesora titular
de Universidad en el área de conocimiento de «Eco-
nomía Financiera y Contabilidad».

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 la candidata propuesta
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 Decreto
1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11
de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria;
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 doña María del Carmen
Hernández García, documento nacional de identidad número
42.072.682-R, Profesora titular de Universidad en el área de cono-
cimiento de «Economía Financiera y Contabilidad», adscrita al
Departamento de Economía Financiera y Contabilidad, con dere-
cho 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, 23 de octubre de 2000.—El Rector, José S. Gómez
Soliño.

20749 RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad de La Laguna, por la que se nombra a don
Arturo Javier Fernández Rodríguez Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Estadística
e Investigación Operativa».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisión de
plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por
Resolución de 30 de julio de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 24 de agosto), y habiéndose acreditado por el candidato pro-
puesto los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo
5 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 artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria;
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 Arturo Javier Fer-
nández Rodríguez, documento nacional de identidad número
42.162.841-T, Profesor titular de Universidad en el área de cono-
cimiento de «Estadística e Investigación Operativa», adscrito al
Departamento de Estadística, Investigación Operativa y Compu-
tación, 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, 23 de octubre de 2000.—El Rector, José S. Gómez
Soliño.


