
47642 Sábado 15 diciembre 2001 BOE núm. 300

y el 38.2 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 del Estado,

Este Ministerio acuerda hacer pública la resolución parcial de
la convocatoria de libre designación anunciada por Orden de 3
de octubre de 2001 («Boletín Oficial del Estado» del 15), según
anexo adjunto a la presente Orden.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente a su publicación,
ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo, de con-
formidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y en la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
o bien, con carácter potestativo, recurso de reposición ante este
órgano, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
a su notificación, significándose que en este caso no se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación pre-
sunta del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992.

Madrid, 26 de noviembre de 2001.—El Ministro, P. D. (Orden
de 26 de abril de 2001, «Boletín Oficial del Estado» de 5 de mayo),
el Subsecretario, Manuel Lamela Fernández.

Ilma. Sra. Subdirectora general de Recursos Humanos y Gestión
de Personal. Departamento.

ANEXO

Libre designación. Orden de 3 de octubre de 2001 («Boletín
Oficial del Estado» del 15)

Puesto adjudicado:

Número de orden: 1. Número de plazas: Una. Denominación:
MAPA. Secretaría General de Pesca Marítima. Secretaria del Secre-
tario general. Coordinador de Área de Actividad. Nivel: 30. Grupo
adscripción: AE. Localidad: Madrid.

Puesto de procedencia:

Denominación: MAPA. Secretaría General de Pesca Marítima.
Secretaria del Secretario general. Coordinador de Área de Acti-
vidad (adscripción provisional). Nivel: 30. Ministerio: AG. Loca-
lidad: Madrid.

Datos personales:

Apellidos y nombre: Estella Goytre, M. Desamparados. Número
de Registro de Personal: 0774056613A5001. Cuerpo o Esca-
la: 5001. Grado: 26. Grupo: A.

UNIVERSIDADES

23794 RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se nombra Pro-
fesora titular de Universidad a doña Aintzane Goñi
Zunzarren, en el área de conocimiento de «Química
Inorgánica», cuya plaza fue convocada por Resolución
de 5 de septiembre de 2000.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución rectoral de 23 de mayo de 2001 («Boletín Oficial

del Estado» de 23 de junio) para juzgar el concurso para la pro-
visión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, convocadas
por Resolución de 5 de septiembre de 2000 («Boletín Oficial del
Estado» del 21), de acuerdo con lo determinado en el artículo
42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria y demás disposiciones que la desarrollan, y habiendo
cumplido la interesada los requisitos a que alude el apartado 2
del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
en el plazo establecido en el punto 1 del artículo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Uni-
versidad a doña Aintzane Goñi Zunzarren, documento nacional
de identidad número 16.040.900, en el área de conocimiento
de «Química Inorgánica», Departamento de Química Inorgánica.

La presente Resolución agota la vía administrativa y será impug-
nable directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de
dos meses desde su publicación, previa comunicación al exce-
lentísimo señor Rector de esta Universidad.

Leioa, 26 de noviembre de 2001.—El Rector, P. D. F. (Re-
solución de 14 de junio de 2000, «Boletín Oficial del País Vasco»
de 10 de julio), el Vicerrector de Profesorado, Víctor Urrutia Abai-
gar.

23795 RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad de León, por la que se nombra a doña María
Paz Benito del Pozo Profesora titular de Universidad,
en el área de conocimiento de «Geografía Humana».

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 16 de febrero de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de 23
de marzo), y de acuerdo con lo establecido en 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; la
Orden de 28 de diciembre de 1984 y en el artículo 204 del Estatuto
de esta Universidad,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña María Paz Benito
del Pozo Profesora titular de Universidad, en el área de cono-
cimiento de «Geografía Humana», adscrita al Departamento de
Geografía, con los emolumentos que, según las disposiciones
vigentes, le correspondan.

A partir de la fecha de publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado» la interesada dispone de un mes
para tomar posesión de su plaza.

León, 27 de noviembre de 2001.—El Rector, Ángel Penas Meri-
no.

23796 RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Isidro Urriza Parroque.

De conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisión que resolvió
el concurso convocado por Resolución de la Universidad de Zara-
goza de 15 de enero de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de 14
de febrero),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni-
versidad a:

Don Isidro Urriza Parroque, del área de conocimiento de «Tec-
nología Electrónica», adscrita al Departamento de Ingeniería Elec-
trónica y Comunicaciones.

Zaragoza, 28 de noviembre de 2001.—El Rector, Felipe Pétriz
Calvo.


