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20770 ORDEN PRE/2638/2002, de 25 de octubre, por la que
se adjudica puesto de trabajo de libre designación.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 20.1.c) de la Ley
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en relación
con el artículo 56 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
se adjudica el puesto de trabajo que en anexo se relaciona per-
teneciente a la convocatoria efectuada mediante Orden de 27 de
septiembre de 2002, una vez acreditada la observancia del pro-
cedimiento debido, así como el cumplimiento por parte de la can-
didata elegida de los requisitos y especificaciones exigidos en la
convocatoria.

Madrid, 25 de octubre de 2002.—El Ministro, P. D. (Orden
de 1 de octubre de 1993), la Subsecretaria, Dolores de la Fuente
Vázquez.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 27 de septiembre de 2002
(«Boletín Oficial del Estado» de 1 de octubre)

Puesto adjudicado:
Número de orden: 1. Puesto: Centro de Estudios Políticos y

Constitucionales, Unidad de Apoyo, Secretario/a de Director gene-
ral. Nivel: 16.

Puesto de procedencia:
Ministerio, centro directivo, provincia: AD, Subsecretaría de

Administraciones Públicas, Madrid. Nivel: 17. C. específico:
3.423,84 euros.

Datos personales adjudicatario/a:
Apell idos y nombre: Gento Cejudo, Aurora. NRP:

1307428357A1146. Grupo: D. Cuerpo o Escala: 1146. Situación:
Activo.

UNIVERSIDADES
20771 RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2002, de la Uni-

versidad Nacional de Educación a Distancia, por la
que se resuelve el concurso específico para la provisión
de puestos de trabajo en esta Universidad, corres-
pondientes al grupo B.

Por Resolución de 29 de abril de 2002 («Boletín Oficial del
Estado» de 24 de julio), se convoca concurso específico para la
provisión de puestos de trabajo en esta Universidad, corres-
pondientes al grupo B.

Elevada la propuesta por la Comisión de Valoración,
Este Rectorado, en uso de las competencias que tiene conferidas

por el artículo 20, en relación con el 2.2. e) de la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y por el artícu-

lo 35 de los Estatutos de la Universidad Nacional de Educación
a Distancia, ha resuelto:

Primero.—Declarar desierto el puesto número de orden 2: «Res-
ponsable de Archivo», al no superar ningún concursante la pun-
tuación mínima de la primera fase.

Segundo.—Nombrar en los restantes puestos convocados a los
funcionarios que figuran en el anexo.

Tercero.—El plazo de toma de posesión será de tres días hábiles
a contar desde el día siguiente al del cese, que deberá efectuarse
dentro de los tres días siguientes a la publicación de esta Reso-
lución en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa,
se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante la exce-
lentísima y magnífica señora Rectora de esta Universidad, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación,
o recurso contencioso-administrativo, ante los Juzgados Centrales
de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses a con-
tar desde el día siguiente a su publicación.

Madrid, 3 de octubre de 2002.—La Rectora, María Araceli Maciá
Antón.

ANEXO

N.o de
orden Denominación Apellidos y nombre N.o de registro

1 R e s p o n s a b l e d e
Archivo.

María Belén Pérez
Morales.

0540914502
A7403

3 R e s p o n s a b l e d e
Biblioteca.

José Antonio Vargas
Funes.

5042674813
A7073

20772 RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2002, de la Uni-
versidad de Murcia, por la que se nombran a distintos
Profesores de esta Universidad, en los Cuerpos y áreas
de conocimiento que se indican.

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones calificadoras
de los concursos convocados por Resolución de esta Universidad
de fecha 13 de agosto de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 1
de septiembre) y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
y el Real Decreto 1282/1985, de 19 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los concursantes que
se relacionan a continuación:

Doña Celia Jiménez-Cervantes Frigols, Profesora titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Bioquímica y Biología
Molecular», adscrita al Departamento de Bioquímica y Biología
Molecular-B e Inmunología de la Universidad de Murcia.

Doña María Luisa Lozano Almela, Profesora titular de Univer-
sidad en el área de conocimiento de «Medicina», adscrita al Depar-
tamento de Medicina Interna de la Universidad de Murcia.

Murcia, 7 de octubre de 2002.—El Rector, José Ballesta
Germán.


