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Puesto adjudicado Puesto de cese Datos personales

Núm.
puesto Puesto Nivel Gru-

po Localidad Puesto Nivel MC/
CA Localidad Apellidos y nombre NRP Grupo Grado

Dirección General
de Programación y Control

Económico y
Presupuestario

Subdirección General
de Medios Informáticos

y Servicios

16 Jefe Área Desarrollo. 28 A Madrid. Consejero planifi-
cador informáti-
ca.

28 HC Madrid. A r r e g u i N o g u e r ,
M.a Esther.

5030161724
A1166

A 28

17 Auxiliar oficina N12. 12 D Madrid. Auxil iar oficina
N12 A.P.

12 MA Madrid. Rus Gómez, Francis-
ca.

5158688724
A1146

D —

Subdirección General
de Recursos Humanos

18 Jefe negociado N18. 18 CD Madrid. Je fe negoc iado
N16.

16 MA Madrid. Parrilla Caballero,
María Eva.

0748889735
A1146

D 14

19 Jefe negociado N14. 14 CD Madrid. Je fe negoc iado
N14.

14 MA Madrid. García Gordo, María. 0749529646
A1135

C 12

20 Jefe Equipo N14. 14 CD Madrid. Subges to r N14
GD.

14 TB Madrid. Marín Aráez, Jorgina. 5027152202
A1146

D 16

Secretaría General
de Medio Ambiente

Gabinete Técnico

21 Jefe negociado documenta-
ción N16.

16 CD Madrid. Je fe negoc iado
N14.

14 MA Madrid. Núñez San Valentín,
Isabel.

0075827357
A6032

D 14

Dirección General
de Conservación
de la Naturaleza

Subdirección General
de Montes

22 Jefe Sección Técnica N24. 24 AB Madrid. Jefe Sección Técni-
ca N24 C.S.

24 MA Madrid. Sandoval Altelarrea,
Vicente J.

1679577057
A0113

B 18

Dirección General
de Calidad y Evaluación

Ambiental

Subdirección General
de Calidad Ambiental

23 Consejero técnico N28. 28 A Madrid. Consejero técnico. 28 MA Madrid. Ribera Rodríguez,
Teresa.

0082623768
A1111

A 28

A.P.: Adscripción provisional.
C.S.: Comisión de servicios.

UNIVERSIDADES
6025 RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2002, de la Uni-

versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Luis
Andreu Cáceres Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento de «Producción Vegetal», ads-
crita al Departamento de Ciencias Agroforestales.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad,
de fecha 15 de marzo de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de 5
de abril), de conformidad con lo previsto en la disposición tran-
sitoria octava, apartado 2, de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades («Boletín Oficial del Estado» del 24), y de acuer-

do con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 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 al Doctor don Luis Andreu
Cáceres Profesor titular de Universidad del área de conocimiento
de «Producción Vegetal», adscrita al Departamento de Ciencias
Agroforestales.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa,
podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante
este mismo órgano en el plazo de un mes, de conformidad con
el artículo 116 de la Ley 4/1999, de modificación de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente al de la notificación,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, según
disponen los artículos 116 de la Ley 4/1999, antes citada, y 46.1
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y 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio («Boletín Oficial del Estado»
del 14), de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 26 de febrero de 2002.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

6026 RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2002, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a doña María
Encarnación Mellado Durán Profesora titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Microbiología»,
adscrita al Departamento de Microbiología y Parasi-
tología.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad,
de fecha 15 de marzo de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de 5
de abril), de conformidad con lo previsto en la disposición tran-
sitoria octava, apartado 2, de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades («Boletín Oficial del Estado» del 24), y de acuer-
do con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 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 la Doctora doña María
Encarnación Mellado Durán Profesora titular de Universidad del
área de conocimiento de «Microbiología», adscrita al Departamento
de Microbiología y Parasitología.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa,
podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante
este mismo órgano en el plazo de un mes, de conformidad con
el artículo 116 de la Ley 4/1999, de modificación de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente al de la notificación,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, según
disponen los artículos 116 de la Ley 4/1999, antes citada, y 46.1
y 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio («Boletín Oficial del Estado»
del 14), de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 26 de febrero de 2002.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

6027 RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2002, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a doña María
Inmaculada Gayte Delgado Profesora titular de
Universidad del área de conocimiento de «Análisis
Matemático», adscrita al Departamento de Ecuaciones
Diferenciales y Análisis Numérico.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad,
de fecha 15 de marzo de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de 5
de abril), de conformidad con lo previsto en la disposición tran-
sitoria octava, apartado 2, de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades («Boletín Oficial del Estado» del 24), y de acuer-
do con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 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 la Doctora doña María
Inmaculada Gayte Delgado Profesora titular de Universidad del
área de conocimiento de «Análisis Matemático», adscrita al Depar-
tamento de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa,
podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante
este mismo órgano en el plazo de un mes, de conformidad con
el artículo 116 de la Ley 4/1999, de modificación de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente al de la notificación,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, según
disponen los artículos 116 de la Ley 4/1999, antes citada, y 46.1

y 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio («Boletín Oficial del Estado»
del 14), de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 26 de febrero de 2002.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

6028 RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2002, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a doña María
Macarena Gómez Mármol Profesora titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Análisis Matemá-
tico», adscrita al Departamento de Ecuaciones
Diferenciales y Análisis Numérico.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad,
de fecha 15 de marzo de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de 5
de abril), de conformidad con lo previsto en la disposición tran-
sitoria octava, apartado 2, de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades («Boletín Oficial del Estado» del 24), y de acuer-
do con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 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 la Doctora doña María
Macarena Gómez Mármol Profesora titular de Universidad del área
de conocimiento de «Análisis Matemático», adscrita al Departa-
mento de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa,
podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante
este mismo órgano en el plazo de un mes, de conformidad con
el artículo 116 de la Ley 4/1999, de modificación de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente al de la notificación,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, según
disponen los artículos 116 de la Ley 4/1999, antes citada, y 46.1
y 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio («Boletín Oficial del Estado»
del 14), de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 26 de febrero de 2002.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

6029 RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2002, de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a don Jacinto Alonso Azcárate Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Cristalografía
y Mineralogía», adscrita al Departamento de Química
Física.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons-
tituida para juzgar el concurso para la provisión de una plaza
del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, convocada por
Resolución de esta Universidad, de fecha 25 de junio de 2001
(«Boletín Oficial del Estado» de 17 de julio), y habiéndose acre-
ditado por el candidato los requisitos establecidos en el apartado 2
del artículo 5 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 uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Jacinto Alonso Azcárate, con documento nacional de identidad
número 50.173.583, Profesor titular de la Universidad de Cas-
tilla-La Mancha del área de conocimiento de «Cristalografía y Mine-
ralogía», adscrita al Departamento de Química Física, en virtud
de concurso.

El interesado dispone de un mes a contar desde el día siguiente
a la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado» para tomar posesión de su plaza.

Ciudad Real, 1 de marzo de 2002.—El Rector, Luis Arroyo
Zapatero.


