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14642 RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2002, de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a don Francisco Mozas
Martínez Profesor titular de Universidad, del área de
conocimiento de «Expresión Gráfica en la Ingeniería»
del Departamento de Ingeniería Gráfica, Diseño y
Proyectos.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 6 de agosto de 2001 («Boletín Oficial
del Estado» del 30), y presentada por el interesado la documen-
tación a que hace referencia el punto undécimo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades («Boletín Oficial del Estado» del 24), y demás dis-
posiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don Francisco
Mozas Martínez, con documento nacional de identidad número
25.904.321, Profesor titular de Universidad, del área de cono-
cimiento de «Expresión Gráfica en la Ingeniería», adscrito al Depar-
tamento de Ingeniería Gráfica, Diseño y Proyectos, en virtud de
concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec-
tuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente
de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Jaén, 5 de julio de 2002.—El Rector, P. D. (Resolución de
15 de septiembre de 1999), el Vicerrector de Ordenación Aca-
démica y Profesorado, Rafael Perea Carpio.

14643 RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2002, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don Salvador
Gil Pareja, Profesor titular de Universidad en el área
de conocimiento de «Economía Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 25 de octubre de 2001 («Boletín
Oficial del Estado» de 17 de noviembre), para la provisión de la
plaza de Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento
de «Economía Aplicada» (concurso número 35/2002), y una vez
acreditado por el concursante propuesto que reúne los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decre-
to 1888/84, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las facultades que le vienen con-
feridas por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto cita-
do, ha resuelto nombrar a don Salvador Gil Pareja Profesor titular
de Universidad en el área de conocimiento de «Economía Aplicada»
adscrita al Departamento de Estructura Económica (Economía
Aplicada II).

Valencia, 8 de julio de 2002.—El Rector, Francisco Tomás Vert.

14644 RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2002, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don Emilio Barba
Campos, Profesor titular de Universidad en el área
de conocimiento de «Ecología».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de

la Universidad de Valencia de 25 de octubre de 2001 («Boletín
Oficial del Estado» de 17 de noviembre), para la provisión de la
plaza de Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento
de «Ecología» (concurso número 62/2002) 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,

Este Rectorado, en uso de las facultades que le vienen con-
feridas por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto cita-
do, ha resuelto nombrar a don Emilio Barba Campos, Profesor
titular de Universidad en el área de conocimiento de «Ecología»,
adscrita al Departamento de Microbiología y Ecología.

Valencia, 9 de julio de 2002.—El Rector, Francisco Tomás Vert.

14645 RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2002, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don Alfredo Rosa-
do Muñoz, Profesor titular de Universidad en el área
de conocimiento de «Electrónica».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 25 de octubre de 2001 («Boletín
Oficial del Estado» de 17 de noviembre), para la provisión de la
plaza de Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento
de «Electrónica», (concurso número 88/2002), y una vez acre-
ditado 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,

Este Rectorado, en uso de las facultades que le vienen con-
feridas por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto cita-
do, ha resuelto nombrar a don Alfredo Rosado Muñoz, Profesor
titular de Universidad en el área de conocimiento de «Electrónica»,
adscrita al Departamento de Ingeniería Electrónica.

Valencia, 9 de julio de 2002.—El Rector, Francisco Tomás Vert.

14646 RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2002, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a doña Pascuala
García Martínez, Profesora titular de Universidad en
el área de conocimiento de «Óptica».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 25 de octubre de 2001 («Boletín
Oficial del Estado» de 17 de noviembre), para la provisión de la
plaza de Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento
de «Óptica» (concurso número 74/2002), y una vez acreditado
por la concursante propuesta que reúne los requisitos a que alude
el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las facultades que le vienen con-
feridas por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto cita-
do, ha resuelto nombrar a doña Pascuala García Martínez, Pro-
fesora titular de Universidad en el área de conocimiento de «Óptica»
adscrita al Departamento de Óptica.

Valencia, 9 de julio de 2002.—El Rector, Francisco Tomás Vert.
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II. Autoridades y personal

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE DEFENSA

14647 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución
452/38128/2002, de 10 de julio, de la Dirección Gene-
ral de Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que
se publica la relación de aspirantes admitidos como
alumnos para el ingreso en el centro docente militar
de formación para la incorporación a la Escala Supe-
rior de Oficiales del Cuerpo Jurídico Militar.

Advertida errata en la inserción de la Resolución
452/38128/2002, de 10 de julio, de la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se publica la rela-
ción de aspirantes admitidos como alumnos para el ingreso en
el centro docente militar de formación para la incorporación a
la Escala Superior de Oficiales del Cuerpo Jurídico Militar, publi-
cada en el «Boletín Oficial del Estado» número 172, de fecha 19
de julio de 2002, página 26723, primera y segunda columnas,
se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En el anexo, acceso directo, la línea que dice: «Documento
nacional de identidad: 24.214.188. Apellidos y nombre: Lozano
Nievas, José.», debe ser suprimida.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

14648 RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2002, de la Subse-
cretaría, por la que se aprueba la lista provisional
de admitidos y excluidos de las pruebas selectivas para
ingreso, por el sistema de promoción interna, en la
Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Orga-
nismos autónomos del Ministerio de Medio Ambiente,
convocadas por Orden MAM/1407/2002, de 6 de junio.

Finalizado el plazo de presentación de instancias para participar
en las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema de promoción
interna, en la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Orga-
nismos autónomos del Ministerio de Medio Ambiente, convocadas
por Orden de 6 de junio de 2002 («Boletín Oficial del Estado»
del 12) y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 20
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del
Estado» de 10 de abril) y en la base 4.1 de la Orden antes men-
cionada,

Esta Subsecretaría ha resuelto lo siguiente:
Primero.—Declarar aprobada la lista provisional de admitidos

y excluidos de las citadas pruebas selectivas.
Segundo.—Declarar que no ha sido excluido ningún opositor

de dichas pruebas.
La lista completa de admitidos y excluidos se expondrá en la

Dirección General de la Función Pública, en el Centro de Infor-
mación Administrativa del Ministerio de Administraciones Públi-

cas, en las Delegaciones del Gobierno en las comunidades autó-
nomas y Subdelegaciones y en los tablones de anuncios de los
servicios centrales del Departamento (plaza de San Juan de la
Cruz, sin número, 28071 Madrid).

Tercero.—De conformidad con lo previsto en el artículo 71.1
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, los aspirantes exclui-
dos o no incluidos disponen de un plazo de diez días hábiles,
contados a partir del siguiente al de publicación de esta Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado», para subsanar, cuando ello sea
posible, los errores o defectos que hayan motivado su exclusión
o no inclusión.

Cuarto.—Se convoca a todos los aspirantes para la celebración
del primer ejercicio de la fase de oposición el día 3 de octubre
de 2002, a las nueve treinta horas, en el Instituto Nacional de
Meteorología, Camino de las Moreras, sin número, Ciudad Uni-
versitaria, Madrid. Los aspirantes deberán presentar el documento
nacional de identidad y copia número 2 (ejemplar para el inte-
resado) de la solicitud de admisión a las pruebas.

Madrid, 10 de julio de 2002.—La Subsecretaría, P. D. (Re-
solución de 6 de noviembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado»
del 18), el Subdirector general de RR.HH., José Sáenz González.

Sr. Subdirector general de Recursos Humanos. Sr. Presidente del
Tribunal.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

14649 ORDEN CTE/1860/2002, de 4 de julio, por la que se
convoca concurso-oposición libre para cubrir cincuen-
ta plazas de la Escala de Científicos Titulares del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 198/2002,
de 15 de febrero, por el que se aprueba la oferta de empleo público
para el año 2002, publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 41, del 16 de febrero, y con el fin de atender las nece-
sidades de personal en la Administración Pública,

Este Ministerio, en uso de las competencias que le están atri-
buidas, previo informe favorable de la Dirección General de la
Función Pública, según establece el apartado c) del artículo 4.odel
Real Decreto 1084/1990, de 31 de agosto («Boletín Oficial del
Estado» número 213, de 5 de septiembre), y acuerdo de la Junta
de Gobierno del CSIC, resuelve convocar concurso-oposición libre
para ingreso en la Escala de Científicos Titulares (Código 5404)
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas con sujeción
a las siguientes

Bases de la convocatoria

1. Normas generales

1.1 Se convoca concurso-oposición libre para cubrir 50 plazas
de la Escala de Científicos Titulares (Código 5404) del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas entre Doctores, que posean


