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Segundo.—La toma de posesión de los nuevos destinos se rea-
lizará conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decre-
to 364/1995, antes citado.

Madrid, 12 de diciembre de 2000.—El Ministro, P. D. (Orden
de 19 de noviembre de 1997), la Subsecretaria, María Dolores
de Cospedal García.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 22 de septiembre de 2000 («Boletín
Oficial del Estado» de 2 de octubre)

Puesto adjudicado:

Número de orden: 6. Puesto: Director de Programas de Coor-
dinación Gabinete del Ministro. Nivel: 26.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación, Dirección General de Agricultura,
Madrid. Nivel: 24.

Datos personales adjudicataria:

Apellidos y nombre: Prieto Fernández del Toro, M. Isabel.
Número de Registro de Personal: 5135521302A0112. Grupo: B.
Cuerpo o Escala: Ingenieros Técnicos en Especialidades Agrícolas.
Situación: Activo.

Puesto adjudicado:

Número de orden: 7. Puesto: Secretaria de Director general
Gabinete del Ministro. Nivel: 16.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación, Gabinete del Ministro, Madrid.
Nivel: 16.

Datos personales adjudicataria:

Apellidos y nombre: Silva de Haro, Concepción. Número de
Registro de Personal: 109043902A6032. Grupo: D. Cuerpo o
Escala: E. Auxiliar de Organismos Autónomos. Situación: Activo.

CONSEJO DE ESTADO

24135 RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2000, del Con-
sejo de Estado, por la que se resuelve la convocatoria
para provisión de dos puestos de trabajo, por el pro-
cedimiento de libre designación.

Por Resolución de 24 de noviembre de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» de 1 de diciembre), se anunció la convocatoria para
la provisión, por el sistema de libre designación, de dos puestos
de trabajo en el Consejo de Estado.

De conformidad con 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, modificado en su redacción por la Ley
23/1988, de 28 de julio, y previo cumplimiento de la tramitación
prevista en los artículos 51 a 56 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo («Boletín Oficial del Estado» de 10 de abril),

Este Consejo ha dispuesto:

Primero.—Adjudicar los puestos de trabajo que se señalan en
el anexo a la presente Resolución.

Segundo.—La toma de posesión de los nuevos destinos se rea-
lizará conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo.

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos.
Madrid, 18 de diciembre de 2000.—El Presidente, Íñigo Cavero

Lataillade.

Excmo. Sr. Secretario general del Consejo de Estado.

ANEXO QUE SE CITA

Puesto adjudicado: Secretaria del Presidente. Nivel: 18. Loca-
lidad: Madrid. Apellidos y nombre: Cruz Alonso, María Araceli
Sonia. Grupo: D. Cuerpo: Escala Auxiliar de OO.AA. Número de
Registro de Personal: 0066747435A6032. Situación: Activo. Des-
tino: Consejo de Estado.

Puesto adjudicado: Jefe adjunto de la Secretaría. Nivel: 18.
Localidad: Madrid. Apellidos y nombre: Ramos Rodríguez, María
Jesús. Grupo: D. Cuerpo: Escala Auxiliar de OO.AA. Número de
Registro de Personal: 0109555713A6032. Situación: Activo. Des-
tino: Consejo de Estado.

UNIVERSIDADES
24136 RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2000, de la Uni-

versidad de Granada, por la que se nombra a don
José Miguel Angulo Ibáñez Catedrático de Universi-
dad, adscrito al área de conocimiento de «Estadística
e Investigación Operativa».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Catedráticos de Universidad en el área de conocimiento «Esta-
dística e Investigación Operativa» convocada por Resolución de
la Universidad de Granada, de fecha 22 de diciembre de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 24 de enero de 2000), y teniendo
en cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a don José Miguel Angulo Ibáñez, Catedrático
de Universidad de esta Universidad, adscrito al área de conoci-
miento de «Estadística e Investigación Operativa».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Estadística e Investigación Operativa.

Granada, 21 de noviembre de 2000.–El Rector, David Aguilar
Peña.

24137 RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
Rosa María García Pérez Profesora titular de Univer-
sidad, adscrita al área de conocimiento de «Derecho
Civil».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad en el área de conocimiento
«Derecho Civil» convocada por Resolución de la Universidad de
Granada, de fecha 10 de junio de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 9 de julio), y teniendo en cuenta que se han cumplido los
trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a doña Rosa María García Pérez Profesora titular
de Universidad de esta Universidad, adscrita al área de conoci-
miento de «Derecho Civil».
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La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Derecho Civil.

Granada, 21 de noviembre de 2000.–El Rector, David Aguilar
Peña.

24138 RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Rafael Gallego Sevilla Catedrático de Universidad,
adscrito al área de conocimiento de «Mecánica de
Medios Continuos y Teoría de Estructuras».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Catedráticos de Universidad en el área de conocimiento «Mecánica
de Medios Continuos y Teoría de Estructuras» convocada por Reso-
lución de la Universidad de Granada, de fecha 22 de diciembre
de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 24 de enero de 2000),
y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites reglamen-
tarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a don Rafael Gallego Sevilla Catedrático de Uni-
versidad de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento
de «Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras.

Granada, 21 de noviembre de 2000.–El Rector, David Aguilar
Peña.

24139 RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra a doña
María José Chaves García Profesora titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Filología Fran-
cesa», adscrita al Departamento de Filologías Integra-
das.

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 Decreto
1427/1987, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a la Doctora doña María
José Chaves García, Profesora titular de Universidad de esta Uni-
versidad del área de conocimiento de «Filología Francesa», adscrita
al Departamento de Filologías Integradas.

Huelva, 28 de noviembre de 2000.–El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

24140 RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra a don Emilio
Felipe Morales Carrillo de Albornoz Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Química
Analítica», adscrita al Departamento de Química
y Ciencia de los Materiales.

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 Decreto
1427/1987, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Doctor don Emilio Felipe
Morales Carrillo de Albornoz, Profesor titular de Universidad de

esta Universidad del área de conocimiento de «Química Analítica»,
adscrita al Departamento de Química y Ciencia de los Materiales.

Huelva, 28 de noviembre de 2000.–El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

24141 RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra a doña
María Cristina Pérez-Carral Lorenzo Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento de «Tecno-
logías del Medio Ambiente», adscrita al Departamento
de Ciencias Agroforestales.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de la 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 Decreto
1427/1987, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a la Doctora doña María
Cristina Pérez-Carral Lorenzo, Profesora titular de Universidad de
esta Universidad del área de conocimiento de «Tecnologías del
Medio Ambiente», adscrita al Departamento de Ciencias Agrofo-
restales.

Huelva, 28 de noviembre de 2000.–El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

24142 RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra a don Alfon-
so Antonio Vargas Sánchez Catedrático de Universi-
dad del área de conocimiento de «Organización de
Empresas», adscrita al Departamento de Direción de
Empresas y Marketing.

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 Decreto
1427/1987, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Alfonso Antonio
Vargas Sánchez Catedrático de Universidad de esta Universidad
del área de conocimiento de «Organización de Empresas», adscrita
al Departamento de Direción de Empresas y Marketing.

Huelva, 28 de noviembre de 2000.–El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

24143 RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a doña Rosa-
rio Cubero Pérez Profesora titular de Universidad del
área de conocimiento de «Psicología Evolutiva y de
la Educación», adscrita al Departamento de Psicología
Evolutiva y de la Educación.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 27 de octubre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 24
de noviembre), 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 por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña Rosario Cubero
Pérez, Profesora titular de Universidad de esta Universidad del
área de conocimiento de «Psicología Evolutiva y de la Educación»,
adscrita al Departamento de Psicología Evolutiva y de la Edu-
cación.

Sevilla, 28 de noviembre de 2000.–El Rector, Miguel Florencio
Lora.


