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22741 RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2000, de la Secre-
taría de Estado de Seguridad, por la que se resuelven
las convocatorias de puestos de trabajo convocados
para ser provistos por el procedimiento de libre desig-
nación.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.1.c) de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la
Función Pública, modificado en su redacción por la Ley 23/1988,
de 28 de julio, y previo cumplimiento de la tramitación que exige
el capítulo III del título III del Real Decreto 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 Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado
(«Boletín Oficial del Estado» de 10 de abril),

Esta Secretaría de Estado ha dispuesto hacer pública la adju-
dicación de los puestos de trabajo especificados en el anexo a
la presente disposición, que fueron convocados para ser provistos,
por el procedimiento de libre designación, con fechas 9 de octubre
de 2000 («Boletín Oficial del Estado» del 16) y 27 de octubre
de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de noviembre).

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa,
puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado Central de lo Contencioso-Administrativo, con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 9.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su noti-
ficación o publicación, o, potestativamente y con carácter previo,
recurso administrativo de reposición, en el plazo de un mes, ante
el mismo órgano que lo dictó.

Madrid, 5 de diciembre de 2000.—P. D. (Orden de 30 de
noviembre de 1998, «Boletín Oficial del Estado» de 9 de diciembre),
el Subsecretario, Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín.

Ilma. Sra. Subdirectora general de Personal e Inspección.

ANEXO

CONVOCATORIA: ORDEN DE 9 DE OCTUBRE DE 2000
(«BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO» DEL 16)

Ministerio del Interior

SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD

Dirección General de la Guardia Civil

Unidad de Apoyo

Puesto adjudicado: Número de orden: 1. Puesto: Jefe de Sec-
ción Administración de Fincas. Nivel: 22. Complemento específico:
442.236 pesetas. Puesto de cese: Ministerio, centro directivo, pro-
vincia: Gobierno de Canarias, Consejería de Educación, Santa Cruz
de Tenerife. Datos personales adjudicataria: Apellidos y nombre:
Pino Valeros, María del Pilar. Número de Registro de Personal:
2294556568 A0597. Grupo: B. Cuerpo o Escala: Cuerpo de Maes-
tros. Situación: Servicio en Comunidades Autónomas.

CONVOCATORIA: 27 DE OCTUBRE DE 2000
(«BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO» DE 1 DE NOVIEMBRE)

Ministerio del Interior

SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD

Gabinete del Secretario de Estado

Puesto adjudicado: Número de orden: 1. Puesto: Jefe de Nego-
ciado N16. Nivel: 16. Complemento específico: 100.308 pesetas.
Puesto de cese: Ministerio, centro directivo, provincia: Interior,
Secretaría General Técnica, Madrid. Nivel: 12. Datos personales
adjudicataria: Apellidos y nombre: Uroz Rodríguez, María Luisa.
Número de Registro de Personal: 0040574435 A1146. Grupo: D.
Cuerpo o Escala: General Auxiliar. Situación: Activo.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

22742 RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2000, de la
Secretaría de Estado de Cultura, por la que se hace
pública la adjudicación del puesto de trabajo convo-
cado, por el sistema de libre designación, por Reso-
lución de 16 de septiembre de 2000.

Por Resolución de 16 de septiembre de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» de 2 de octubre) se anunció la convocatoria para la
provisión, por el sistema de libre designación, del puesto de trabajo
que figuraba relacionado en el anexo I de dicha Resolución.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.1.c), de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, previo cumplimiento de la trami-
tación que exige el capítulo III del título III del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, una vez acreditada la observancia
del proceso debido, así como el cumplimiento por parte del can-
didato elegido de los requisitos y especificaciones exigidos en la
convocatoria,

Esta Secretaría de Estado acuerda dar publicidad a la Reso-
lución de la convocatoria de referencia, 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, 13 de noviembre de 2000.—El Secretario de Estado,
P. D. (Órdenes de 17 de junio de 1996, «Boletín Oficial del Estado»
del 19 y de 3 de julio de 2000, «Boletín Oficial del Estado» del
5), el Director del Museo Nacional «Centro de Arte Reina Sofía»,
Juan Manuel Bonet Planes.

Ilmo. Sr. Director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

ANEXO

Museo Nacional «Centro de Arte Reina Sofía»

Convocatoria: Resolución de 16 de septiembre de 2000 («Boletín
Oficial del Estado» de 2 de octubre)

Puesto adjudicado:

Número de orden: 1. Puesto de trabajo: Museo Nacional «Centro
de Arte Reina Sofía». Subdirección General de Conservación, Inves-
tigación y Difusión. Jefe del Departamento de Colecciones. Nivel: 28.

Puesto de procedencia: Museo Nacional «Centro de Arte Rei-
na Sofía». Jefe del Servicio de Conservación, Dibujo y Grabado.
Nivel: 26. Complemento específico: 1.258.344.

Datos personales de la adjudicataria:

Apellidos y Nombre: Salazar Herrería, María José. Número de
Registro de Personal: 1366978646 AO305. Grupo A. Cuerpo o
Escala: Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos. Situa-
ción: Activo.

22743 RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2000, del Con-
sejo Superior de Deportes, por la que se adjudica pues-
to de trabajo convocado, mediante libre designación,
por Resolución de 17 de octubre de 2000.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1.b) de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun-
ción Pública, en relación con los artículos 51 y 52 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 de
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi-
nistración General del Estado, mediante la presente Resolución
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se adjudica el puesto de trabajo vacante en este Consejo Superior
de Deportes, que en anexo se especifica, convocado a libre desig-
nación por Resolución de 17 de octubre de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» de 1 de noviembre).

Madrid, 30 de noviembre de 2000.—El Secretario de Esta-
do-Presidente del Consejo Superior de Deportes, Juan Antonio
Gómez-Angulo Rodríguez.

Ilmo. Sr. Director general de Infraestructuras Deportivas y
Servicios.

ANEXO

Gabinete del Secretario de Estado-Presidente del CSD

Denominación del puesto adjudicado: Jefe de Área de Asesoría
Técnica. Nivel: 28. Complemento específico: 1.519.812 pesetas.
Datos personales de la adjudicataria: Nombre y apellidos: Doña
Victoria Eugenia Méndez Sánchez. Número de Registro de Per-
sonal: 540095946 A6000. Grupo: A. Cuerpo: Escala Técnica de
Gestión de Organismos Autónomos. Situación: Activo. Puesto de
procedencia: Organismo: Consejo de Seguridad Nuclear. Puesto
de trabajo: Técnico jurídico. Nivel: 26.

UNIVERSIDADES
22744 RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2000, de la Uni-

versidad «Carlos III» de Madrid, por la que se nombra
a don Francisco Leonardo Lisi Bereterbide, como Pro-
fesor titular de Universidad, del área de conocimiento
de «Filología Griega».

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4.a) de la
Ley 9/1989, de 5 de mayo («Boletín Oficial del Estado» del 6),
en relación con el artículo 3.oe) de la Ley de Reforma Universitaria
y de conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso de méritos convocado por
Resolución de esta Universidad de 5 de julio de 2000 («Boletín

Oficial del Estado» del 20), para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de «Filología Grie-
ga», y una vez acreditado por el concursante propuesto que reúne
los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto nombrar a don Francisco Leonardo Lisi Bereterbide,
con documento nacional de identidad número 52.410.702, Pro-
fesor titular de la Universidad «Carlos III» de Madrid, del área
de conocimiento de «Filología Griega», adscrita al Departamento
de Humanidades y Comunicación.

Getafe, 23 de noviembre de 2000.—El Rector, Gregorio
Peces-Barba Martínez.

22745 RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad de La Laguna, por la que se nombra a doña
María Luz Villaverde Ruiz Catedrática de Escuela Uni-
versitaria, en el área de conocimiento de «Enfermería».

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 Luz Villaverde Ruiz, documento nacional de identidad núme-
ro 42.929.414-Y, Catedrática de Escuela Universitaria, en el área
de «Enfermería», adscrita al Departamento de Enfermería, 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 la interesada.

La Laguna, 31 de octubre de 2000.—El Rector, José S. Gómez
Soliño.


