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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.


