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de Meteorología, que figura como adjudicatario don César Marino
Jiménez Abad, NRP 7287585902A1135, este funcionario ha soli-
citado renunciar a su participación en el referido concurso de méri-
tos por escrito de 17 de junio de 2002, por lo que procede modi-
ficar la presente Orden declarando desierto el puesto de trabajo
número 21, de Habilitado-Jefe Sección Gestión Económica y Servi-
cios Comunes.

Igualmente, en la comentada Orden MAM/1532/2002 se
advierten errores y errata, transcribiéndose a continuación las
oportunas rectificaciones:

En la página 22447, columna derecha, donde dice: «Dirección
General del INEM-Servicios Periféricos»; debe decir: «Dirección
General el INM-Servicios Periféricos», y en esta misma columna,
en el renglón octavo comenzando por el Centro Meteorológico
Territorial de Andalucía Occidental y Ceuta, donde dice: «Apellidos
y nombre: Vergara Fernández, José Manuel...»; debe decir: «Ape-
llidos y nombre: Vergara Fernández, Manuel José...».

En la página 22448, columna derecha, octavo renglón, donde
dice: «Puesto: Agente Forestal N12, A.P. Nivel 26...»; debe decir:
«Puesto: Agente Forestal N12 A.P. Nivel 12...».

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa,
se podrá recurrir potestativamente en reposición, ante el titular
del Departamento, en el plazo de un mes o interponer recurso
contencioso-administrativo, ante el correspondiente Juzgado Cen-
tral de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses
contados, ambos plazos, desde el día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», no pudiendo interponerse este
último hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya pro-
ducido su desestimación presunta, conforme a lo dispuesto en
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, según redacción dada a los
mismos por la Ley 4/1999, de 13 de enero, así como en los ar-
tículos 9 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio.

Madrid, 20 de junio de 2002.—El Ministro, P. D. (Orden de 6
de febrero de 2001, «Boletín Oficial del Estado» del 14), la Sub-
secretaria, María Jesús Fraile Fabra.

Dirección General de Programación y Control Económico y Pre-
supuestario. Subdirección General de Recursos Humanos.

UNIVERSIDADES

12773 RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2002, de la Univer-
sidad Politécnica de Cartagena, por la que se corrigen
errores de la Resolución de 17 de abril de 2002.

Por Resolución de este Rectorado R-445/02, de 17 de abril,
se determinó el nombramiento de don José Luis Serrano Martínez,
como Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento
«Química Inorgánica».

Por error en la anterior resolución, en el punto primero de
la parte resolutiva, se decía: «... con D.N.I. número 29.005.483-E».

Verificado el error mencionado, y dado que las Administra-
ciones Públicas pueden, en cualquier momento, rectificar, de oficio
o a petición de los interesados, los errores materiales, aritméticos
o de hecho que padezcan sus actos, conforme establece el artícu-
lo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, resuelvo:

Primero: Rectificar la Resolución Rectoral R-445/02, de 17
de abril, por la que se nombra a don José Luis Serrano Martínez
para el desempeño de una plaza vacante de Profesor titular de
Universidad, al único objeto de que donde se señala que el D.N.I.
es «Número 29.005.483-E» se sustituya por «Número
34.785.171-V».

Segundo.—Publíquese la presente Resolución en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» y «Boletín Oficial de la Región de Murcia», noti-

fíquese al interesado y comuníquese a la Escuela Técnica Superior
de Ingeniería Industria y a la Unidad de Recursos Humanos.

Cartagena, 23 de mayo de 2002.—El Rector, Juan Ramón Medi-
na Precioso.

12774 RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2002, de la Univer-
sidad Politécnica de Cartagena, por la que se nombra
a don Antonio García Martín Profesor titular de Uni-
versidad, del área de conocimiento «Ingeniería Car-
tográfica, Geodesia y Fotogrametría».

Examinada la propuesta de selección formulada por el Tribunal
calificador del concurso convocado por Resolución del Rectorado
de Cartagena de fecha 22 de mayo de 2001, para la provisión
de una plaza de Profesor titular de Universidad, del área de cono-
cimiento «Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría»,
resuelvo:

Primero.—Nombrar a don Antonio García Martín, con docu-
mento nacional de identidad número 5.885.446-E, Profesor titular
de Universidad, del área de conocimiento «Ingeniería Cartográfica,
Geodesia y Fotogrametría», con dedicación a tiempo completo y
destino en la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Civil,
con los emolumentos que según las disposiciones vigentes le
correspondan.

Segundo.—Para adquirir la condición de funcionario, el inte-
resado deberá tomar posesión en el plazo de un mes, contado
a partir de la publicación de la presente Resolución, conforme
a lo dispuesto en el artículo 13.3 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre.

Cartagena, 24 de mayo de 2002.—El Rector, Juan Ramón Medi-
na Precioso.

12775 RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2002, de la Univer-
sidad Politécnica de Cartagena, por la que se nombra
a doña María del Carmen Bueso Sánchez Profesora
titular de Universidad, del área de conocimiento «Es-
tadística e Investigación Operativa».

Examinada la propuesta de selección formulada por el Tribunal
calificador del concurso de méritos convocado por Resolución del
Rectorado de Cartagena de fecha 7 de noviembre de 2001, para
la provisión de una plaza de Profesora titular de Universidad, del
área de conocimiento «Estadística e Investigación Operativa»,
resuelvo:

Primero.—Nombrar a doña María del Carmen Bueso Sánchez,
con documento nacional de identidad número 23.243.279-P, Pro-
fesora titular de Universidad, del área de conocimiento «Estadística
e Investigación Operativa», con dedicación a tiempo completo y
destino en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial,
con los emolumentos que según las disposiciones vigentes le
correspondan.

Segundo.—Para adquirir la condición de funcionario, el inte-
resado deberá tomar posesión en el plazo de un mes, contado
a partir de la publicación de la presente Resolución, conforme
a lo dispuesto en el artículo 13.3 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre.

Cartagena, 27 de mayo de 2002.—El Rector, Juan Ramón Medi-
na Precioso.

12776 RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2002, de la Univer-
sidad Politécnica de Cartagena, por la que se nombra
a don Vicente Javier Garcerán Hernández Profesor
titular de Universidad, del área de conocimiento «Elec-
trónica».

Examinada la propuesta de selección formulada por el Tribunal
calificador del concurso de méritos convocado por Resolución del
Rectorado de Cartagena de fecha 7 de noviembre de 2001, para
la provisión de una plaza de Profesor titular de Universidad, del
área de conocimiento «Electrónica», resuelvo:


