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NRP Apellidos y nombre DNI Punt. total

Especialidad: Música (Vascuence)

3342177635A0597 ELIA VALLEJO, ANA CARMEN ........................................................................ 33.421.776 8,1580
7266530824A0597 ERASO THETSCHEL, AGUSTIN ...................................................................... 72.665.308 7,6049
3344039968A0597 ARANAZ LEGAZ, MARIA PILAR ...................................................................... 33.440.399 7,4895
7267495057A0597 URTASUN JAIMERENA, CRISTINA .................................................................. 72.674.950 7,3252
7267443035A0597 BIDEGAIN AMESTOY, ITZIAR ......................................................................... 72.674.430 7,3049
1585307724A0597 ERICE OROZ, JESUS ANGEL .......................................................................... 15.853.077 6,7887
1538104257A0597 ALBERDI ZABALA, IGOKUNDE ....................................................................... 15.381.042 6,4783
7267637046A0597 LASAGA APEZTEGUIA, MARIA DOLORES ....................................................... 72.676.370 6,4074
4461701635A0597 GOÑI OLITE, EDURNE ................................................................................... 44.617.016 6,0409
3344941568A0597 ECHARRI MARCO, NEREA ............................................................................. 33.449.415 6,0185
1606074846A0597 BOYANO PEREZ, AMAYA .............................................................................. 16.060.748 5,7665
4413854535A0597 APECECHEA SALAVERRIA, IGARATZA ........................................................... 44.138.545 4,9317
7267631924A0597 MITXEO EZKURRA, BEGOÑA ......................................................................... 72.676.319 4,7207
7266431202A0597 ELIZAGA RAMIREZ, MIKEL ............................................................................ 72.664.312 4,5143

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

22203 RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2002, de la Sub-
secretaría, por la que se hace pública la adjudicación
del puesto convocado por el procedimiento de libre
d e s i g n a c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e a l a O r d e n
TAS/2382/2002, de 25 de septiembre.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado c) del artícu-
lo 20.1 de la Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública, adicionado por Ley 23/1988, de
28 de julio y en relación con el artículo 56 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo,

Esta Subsecretaría ha dispuesto dar publicidad a la adjudica-
ción del puesto convocado por el procedimiento de libre desig-
nación correspondiente a la Orden de 25 de septiembre de 2002
(«Boletín Oficial del Estado» de 1 de octubre), una vez acreditada
la observancia del proceso debido, así como el cumplimiento por
parte del candidato elegido de los requisitos y especificaciones
exigidos en la convocatoria, respecto del siguiente puesto de
trabajo:

Puesto adjudicado:

Denominación: Vocal Asesor del Gabinete del Ministro. Nivel
complemento destino: 30. Complemento específico: 16.221,12
euros.

Puesto de procedencia:

Ministerio: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Centro
directivo: Gabinete del Ministro. Nivel complemento destino: 30.

Datos personales adjudicatario:

Apellidos y nombre: Santamaría Ruiz, Luis Javier. Número
Registro Personal: 2916481257 A1111. Grupo: A. Cuerpo: C.
Superior de Administradores Civiles del Estado. Situación admi-
nistrativa: Servicio activo.

Madrid, 28 de octubre de 2002.—El Subsecretario, P. D. (Orden
de 12 de septiembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del
13), la Subdirectora general de Recursos Humanos, Concepción
Méndez-Villamil Martínez.

Subdirección General de Recursos Humanos.

UNIVERSIDADES
22204 RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2002, de la Uni-

versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra a don Francisco Ricardo Chirino Godoy
Catedrático de Universidad del área de conocimiento
«Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estruc-
turas».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
para juzgar el concurso de acceso número 6 para la provisión
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso-
lución de 3 de junio de 1997 («Boletín Oficial del Estado» del 26),
y habiéndose acreditado por el candidato propuesto los requisitos
establecidos en el apartado 2 del artículo 5.o 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 cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial
del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Catedrático de
Universidad en el área de conocimiento «Mecánica de los Medios
Continuos y Teoría de Estructuras», adscrita al Departamento de
Ingeniería Civil, a don Francisco Ricardo Chirino Godoy, docu-
mento nacional de identidad número 42734214-F, con derecho
a los emolumentos que según las disposiciones vigentes le corres-
pondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación y de la correspondiente toma de posesión por el
interesado.

Contra esta Resolución, que es definitiva en vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de
que pueda presentar recurso de reposición en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de octubre de 2002.—El Rec-
tor, P. D. (Resolución de 29 de julio de 2002, «Boletín Oficial
de Canarias» de 4 de septiembre), el Vicerrector de Ordenación
Académica y Profesorado, Roberto Sarmiento Rodríguez.


