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Puesto adjudicado Puesto de procedencia Datos personales de los adjudicatarios

Puesto Nivel Ministerio, centro directivo,
provincia Nivel

Complemento
específico

—
Pesetas

Apellidos y nombre NRP Grupo Cuerpo o Escala Situción

Jefe de Negociado
(OTAN). N14.

14 Ministerio de Fomen-
to. Correos y Telé-
grafos. Subdirec-
ción de Gestión

Financiera. Madrid.

12 301.632 Santiago Cáce-
res, M.a Merce-
des.

249663513
A1431

C C. Ejecutivo Postal y
de Telecomunica-
ción.

Activo.

Los tres puestos de Auxiliar de Oficina (OTAN) N12 y el de Auxiliar OTAN N12 de Armada en el Estado Mayor de la Armada
han quedado desiertos.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS
21435 ORDEN de 11 de octubre de 2000 por la que se acuer-

da el nombramiento de la funcionaria que se rela-
ciona, cuyo puesto ha sufrido modificación, en ade-
cuación al Real Decreto 1661/2000.

Aprobado el Estatuto del Instituto Nacional de Administración
Pública, por el Real Decreto 1661/2000, de 29 de septiembre
(«Boletín Oficial del Estado» de 11 de octubre), se hace preciso
adecuar la titularidad de una unidad con nivel orgánico de Sub-
dirección General, que cambia de denominación.

En su virtud y en uso de las facultades conferidas por los artí-
culos 12 y 13 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización
y Funcionamiento de la Administración General del Estado,

Este Ministerio ha dispuesto el nombramiento, con rango de
Subdirector general, de la funcionaria que se señala a continua-
ción:

Doña Carmen Sanabria Pérez, que venía desempeñando el
puesto de Director de la Escuela Superior de la Función Pública,
como Director del Centro de Estudios Superiores de la Función
Pública.

Madrid, 11 de octubre de 2000.

POSADA MORENO

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

21436 ORDEN de 21 de noviembre de 2000 por la que se
hace pública la adjudicación de puesto de trabajo
vacante en el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, convocado a libre designación por Orden
de 3 de octubre de 2000.

Examinadas las solicitudes presentadas para cubrir los puestos
de trabajo vacantes en el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, convocados a libre designación por Orden de 3 de
octubre de 2000 («Boletín Oficial del Estado» del 16),

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar:

01 Instituto de Ciencia Materiales

Puesto de trabajo: Gerente de Instituto B. Nivel: 24. Comple-
mento específico: 442.236 pesetas. Localidad: Sevilla. A don

Andrés Rojas Parada. Número de Registro de Personal:
5080855946 A1111. Grupo A. Cuerpo o Escala: Superior
de Administradores Civiles del Estado. Situación administrativa:
Activo.

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos.
Madrid, 21 de noviembre de 2000.—La Ministra, por delegación

(Orden de 30 de mayo de 2000, «Boletín Oficial del Estado» del
31), el Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas, Rolf Tarrach Siegel.

UNIVERSIDADES
21437 RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2000, de la Uni-

versidad de Huelva, por la que se nombra a la
Dra. doña María Losada Friend Profesora titular de
Universidad, del área de conocimiento de «Filología
Inglesa», adscrita al Departamento de Filología
Inglesa.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad,
de fecha 16 de diciembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado»de
26 de enero de 2000), y de acuerdo con lo que establece la Ley
11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, modificado parcialmente por el Real Decre-
to 1427/1987, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a la Dra. doña María Losa-
da Friend Profesora titular de Universidad del área de cono-
cimiento de «Filología Inglesa», adscrita al Departamento de Filo-
logía Inglesa.

Huelva, 31 de octubre de 2000.—El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

21438 RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don
Juan Antonio Altés Tárrega Profesor titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia, de 12 de enero de 2000 («Boletín
Oficial del Estado» de 4 de febrero), para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad (concurso número 55/2000),
y una vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Juan Antonio Altés Tárrega Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Derecho del Trabajo
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y de la Seguridad Social», adscrita al Departamento de Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social.

Valencia, 10 de noviembre de 2000.—El Rector, Pedro Ruiz
Torres.

21439 RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don
Juan Carlos Montalt Rodrigo Profesor titular de
Escuela Universitaria en el área de conocimiento de
«Óptica».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia, de 12 de enero de 2000 («Boletín
Oficial del Estado» de 4 de febrero), para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Escuela Universitaria (concurso núme-
ro 120/2000), y una vez acreditado por el concursante propuesto
que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del artícu-
lo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Juan Carlos Montalt Rodrigo Profesor titular de
Escuela Universitaria en el área de conocimiento de «Óptica», ads-
crita al Departamento de Óptica.

Valencia, 10 de noviembre de 2000.—El Rector, Pedro Ruiz
Torres.

21440 RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don
Juan Ferré Manzanero Catedrático de Universidad en
el área de conocimiento de «Genética».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia, de 12 de enero de 2000 («Boletín
Oficial del Estado» de 4 de febrero), para la provisión de la plaza
de Catedrático de Universidad (concurso número 5/2000), y una
vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los requi-
sitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Juan Ferré Manzanero Catedrático de Universidad
en el área de conocimiento de «Genética», adscrita al Departamento
de Genética.

Valencia, 14 de noviembre de 2000.—El Rector, Pedro Ruiz
Torres.

21441 RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don
Luis Torres Asensi Profesor titular de Universidad en
el área de conocimiento de «Bioquímica y Biología
Molecular».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia, de 12 de enero de 2000 («Boletín
Oficial del Estado» de 4 de febrero), para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad (concurso número 21/2000),
y una vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Luis Torres Asensi Profesor titular de Universidad

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

Valencia, 14 de noviembre de 2000.—El Rector, Pedro Ruiz
Torres.

21442 RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don
Jesús Gabriel Molina Ibáñez Profesor titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Metodología
de las Ciencias del Comportamiento».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia, de 12 de enero de 2000 («Boletín
Oficial del Estado» de 4 de febrero), para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad (concurso número 33/2000)
y una vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Jesús Gabriel Molina Ibáñez Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Metodología de las
Ciencias del Comportamiento», adscrita al Departamento de Meto-
dología de las Ciencias del Comportamiento.

Valencia, 14 de noviembre de 2000.—El Rector, Pedro Ruiz
Torres.

21443 RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don
Ramón Roselló Ivars Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Filología Catalana».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia, de 12 de enero de 2000 («Boletín
Oficial del Estado» de 4 de febrero), para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad (concurso número 52/2000),
y una vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Ramón Roselló Ivars Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Filología Catalana», adscrita al
Departamento de Filología Catalana.

Valencia, 14 de noviembre de 2000.—El Rector, Pedro Ruiz
Torres.

21444 RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a doña
María Jesús Hernández Lucas Profesora titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Física Apli-
cada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia, de 12 de enero de 2000 («Boletín
Oficial del Estado» de 4 de febrero), para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad (concurso número 54/2000),
y una vez acreditado por la concursante propuesta que reúne los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña María Jesús Hernández Lucas Profesora titular


