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21055 RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2000, de la
Agencia de Protección de Datos, por la que se hace
pública la adjudicación de un puesto de trabajo pro-
visto por el procedimiento de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1.c) de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública («Boletín Oficial del Estado» del 3), modificado
en su redacción por la Ley 23/1988, de 28 de julio («Boletín
Oficial del Estado» 29.7.88), y previo cumplimiento de la trami-
tación que exige el capítulo III, del título III, del Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo, 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 Pro-
moción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra-
ción General del Estado («Boletín Oficial del Estado» de 10 de
abril).

La Agencia de Protección de Datos acuerda dar publicidad a
la Adjudicación de la convocatoria efectuada por Resolución de 9
de octubre de 2000 (Boe del 16 de octubre) según se detalla
en el anexo.

El régimen de toma de posesión del nuevo destino será el esta-
blecido en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo.

Madrid, 10 de noviembre de 2000.—El Director de la Agencia,
Juan Manuel Fernández López.

ANEXO

Número de orden: 1. Centro directivo y puesto de trabajo:
Secretaría General. Madrid. Subdirector general-Secretario gene-
ral. Grupo: A. Nivel complemento de destino: 30. Complemento
específico anual: 3.257.004 pesetas. Puesto de procedencia:
Ministerio de Interior. Apellidos y nombre: Corbacho Pérez, Car-
los. Número de Registro de Personal: 23476457 A5700. Situa-
ción: Activo.

UNIVERSIDADES

21056 RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombran Profesores
titulares de Escuela Universitaria de la misma a don
Antonio López-Quiñones García y a doña María Isabel
Turci Domingo.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga de 29 de septiembre de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» de 11 de noviembre), y de conformidad con
las propuestas elevadas por las Comisiones designadas para juzgar
los citados concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, ha resuelto nombrar Profesores titulares
de Escuela Universitaria de la Universidad de Málaga, con los
emolumentos que le corresponden según las disposiciones vigen-
tes, a:

Don Antonio López-Quiñones García, en el área de conoci-
miento de «Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social», adscrita
al Departamento de Derecho Privado Especial.

Dona María Isabel Turci Domingo, en el área de conocimiento
de «Filología Francesa», adscrita al Departamento de Filología
Inglesa, Francesa y Alemana.

Málaga, 13 de octubre de 2000.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

21057 RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombran Profesores
titulares de Universidad de la misma a don Gonzalo
Claros Díaz y a doña Concepción Ávila Sáez.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga de 29 de septiembre de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» de 11 de noviembre), y de conformidad con
las propuestas elevadas por las Comisiones designadas para juzgar
los citados concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, ha resuelto nombrar Profesores titulares
de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que le corres-
ponden según las disposiciones vigentes, a:

Don Gonzalo Claros Díaz, en el área de conocimiento de «Bio-
química y Biología Molecular», adscrita al Departamento de Bio-
logía Molecular y Bioquímica.

Doña Concepción Ávila Sáez, en el área de conocimiento de
«Bioquímica y Biología Molecular», adscrita al Departamento de
Biología Molecular y Bioquímica.

Málaga, 13 de octubre de 2000.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

21058 RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad de la misma a doña María Gloria
Arenas Fernández.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga de 29 de septiembre de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» de 11 de noviembre), y de conformidad con
las propuestas elevadas por las Comisiones designadas para juzgar
los citados concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, ha resuelto nombrar Profesora titular de
la Universidad de Málaga, con los emolumentos que le corres-
ponden según las disposiciones vigentes, a:

Doña María Gloria Arenas Fernández, en el área de conoci-
miento de «Didáctica y Organización Escolar», adscrita al Depar-
tamento de Didáctica y Organización Escolar.

Málaga, 17 de octubre de 2000.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

21059 RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombran Profesores
titulares de Escuela Universitaria de la misma a don
José Alberto Martín Romero y a don Miguel Troyano
Moreno.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga de 29 de septiembre de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» de 11 de noviembre), y de conformidad con
las propuestas elevadas por las Comisiones designadas para juzgar
los citados concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, ha resuelto nombrar Profesores titulares
de Escuela Universitaria de la Universidad de Málaga, con los
emolumentos que le corresponden según las disposiciones vigen-
tes, a:

Don José Alberto Martín Romero, en el área de conocimiento
de «Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras»,
adscrita al Departamento de Ingeniería Civil, de Materiales y Fabri-
cación.

Don Miguel Troyano Moreno, en el área de conocimiento de
«Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras», ads-
crita al Departamento de Ingeniería Civil, de Materiales y Fabri-
cación.

Málaga, 23 de octubre de 2000.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.


