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831 RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2002, de la Uni-
versidad de Alcalá, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria del área de conoci-
miento de «Enfermería» a doña María Teresa de Jesús
Díez Fernández.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar la plaza de Profesora titular de Escuela
Universitaria, código Z034/DEF411, del área de «Enfermería», con-
vocada por Resolución de esta Universidad de fecha 23 de noviem-
bre de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de 14 de diciembre),
y presentada por la interesada la documentación a que hace refe-
rencia el punto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria y demás disposiciones concordantes, ha resuelto
nombrar a doña María Teresa de Jesús Díez Fernández, con docu-
mento nacional de identidad número 12.238.784-R, Profesora
titular de Escuela Universitaria del área de «Enfermería», adscrita
al Departamento de Enfermería (en el momento de la convocatoria
Departamento de Enfermería y Fisioterapia) de esta Universidad.
La interesada deberá tomar posesión 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».

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa,
podrá recurrirse en vía contencioso-administrativa en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente al de notificación o
publicación del acto.

Sin perjuicio de lo anterior, la presente Resolución podrá ser
recurrida, potestativamente, en reposición ante el mismo órgano
que la ha dictado, en el plazo de un mes. En este caso, no podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que sea
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación pre-
sunta del recurso de reposición interpuesto.

Alcalá de Henares, 26 de diciembre de 2002.—El Rector,
Virgilio Zapatero Gómez.

832 RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2002, de la Uni-
versidad de Alcalá, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria del área de conoci-
miento de «Análisis Geográfico Regional» a doña Inma-
culada Aguado Suárez.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar la plaza de Profesora titular de Escuela Uni-
versitaria, código Z019/DAG401, del área de «Análisis Geográfico
Regional», convocada por Resolución de esta Universidad de fecha
23 de noviembre de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de 14 de
diciembre), y presentada por la interesada la documentación a
que hace referencia el punto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria y demás disposiciones concordantes, ha resuelto
nombrar a doña Inmaculada Aguado Suárez, con documento
nacional de identidad número 3.085.030-V, Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de «Análisis Geográfico Regional»,
adscrita al Departamento de Geografía de esta Universidad. La
interesada deberá tomar posesión 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».

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa,
podrá recurrirse en vía contencioso-administrativa en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente al de notificación o
publicación del acto.

Sin perjuicio de lo anterior, la presente Resolución podrá ser
recurrida, potestativamente, en reposición ante el mismo órgano
que la ha dictado, en el plazo de un mes. En este caso, no podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que sea
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación pre-
sunta del recurso de reposición interpuesto.

Alcalá de Henares, 26 de diciembre de 2002.—El Rector,
Virgilio Zapatero Gómez.

833 RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2002, de la Uni-
versidad de Alcalá, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria del área de conoci-
miento de «Enfermería» a doña María del Carmen
Yegler Velasco.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar la plaza de Profesora titular de Escuela Uni-
versitaria, código Z034/DEF414, del área de «Enfermería»,
convocada por Resolución de esta Universidad de fecha 23 de
noviembre de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de 14 de diciem-
bre), y presentada por la interesada la documentación a que hace
referencia el punto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria y demás disposiciones concordantes, ha resuelto
nombrar a doña María del Carmen Yegler Velasco, con documento
nacional de identidad número 27.475.068-G, Profesora titular
de Escuela Universitaria del área de «Enfermería», adscrita al
Departamento de Enfermería (en el momento de la convocato-
ria Departamento de Enfermería y Fisioterapia) de esta Univer-
sidad. La interesada deberá tomar posesión 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».

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa,
podrá recurrirse en vía contencioso-administrativa en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente al de notificación o
publicación del acto.

Sin perjuicio de lo anterior, la presente Resolución podrá ser
recurrida, potestativamente, en reposición ante el mismo órgano
que la ha dictado, en el plazo de un mes. En este caso, no podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que sea
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación pre-
sunta del recurso de reposición interpuesto.

Alcalá de Henares, 26 de diciembre de 2002.—El Rector,
Virgilio Zapatero Gómez.

834 RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2002, de la Uni-
versidad Pompeu Fabra, por la que se publica el nom-
bramiento de doña Elena Hidalgo Hernando.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por resolución de la Universidad Pompeu Fabra para juzgar una
plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocada por Reso-
lución de 28 de noviembre de 2001 («Boletín Oficial del Estado»
de 13 de diciembre), y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, el Decreto 27/1993, de 9 de febrero, y
el artículo 54.g) de los Estatutos de la Universidad Pompeu Fabra,
resuelvo:

1. Nombrar Profesora titular de Universidad de la Universidad
Pompeu Fabra a doña Elena Hidalgo Hernando, al área de cono-
cimiento de «Bioquímica y Biología Molecular» del departamento
de Ciencias Experimentales y de la Salud.

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, podrá
interponerse un recurso contencioso-administrativo ante la Sala
Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña, o el que corresponda al domicilio de la interesada, en
el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Las personas interesadas también podrán interponer potesta-
tivamente un recurso de reposición ante el mismo órgano que
ha dictado la Resolución, en el plazo de un mes computable desde
el día siguiente de la publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado», caso en el que no se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo hasta que no se haya resuelto expre-
samente o se haya producido la desestimación presunta del recurso
de reposición interpuesto.

Barcelona, 27 de diciembre de 2002.—La Rectora, M. Rosa
Virós Galtier.
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II. Autoridades y personal

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

835 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 27 de
noviembre de 2002, de la Secretaría de Estado para
la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, por
la que se convoca concurso específico de méritos para
la provisión de vacantes en la Agencia Española de
Cooperación Internacional para funcionarios de los
grupos A, B, C y D.

Padecida errata por omisión en la inserción de la Resolución
de 27 de noviembre de 2002, de la Secretaría de Estado para
la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, por la que se
convoca concurso específico de méritos para la provisión de vacan-
tes en la Agencia Española de Cooperación Internacional para
funcionarios de los grupos A, B, C y D, publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 310, de fecha 27 de diciembre de
2002, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En el anexo I, página 45552, inmediatamente antes del puesto
con número de orden 19, debe incluirse el siguiente texto que
fue indebidamente omitido:

«Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas.».

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
836 RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2003, de la Dirección

General del Boletín Oficial del Estado, por la que se
elevan a definitivas las listas de aspirantes admitidos
y excluidos a las pruebas selectivas de personal laboral
fijo, con categoría de Técnico Titulado Superior (Li-
cenciado en Medicina y Cirugía, especialista en Medi-
cina del Trabajo o Diploma de Medicina de Empresa),
para el ingreso en la plantilla de personal laboral del
organismo.

Finalizado el plazo de subsanación de defectos y de confor-
midad con lo establecido en el punto 5.2 de las bases de las
convocatorias de las pruebas selectivas, mediante el procedimiento
de oposición, para cubrir plazas de personal laboral, con carácter
indefinido, en este organismo, convocadas por Orden de 11 de
junio de 2002 («Boletín Oficial del Estado» número 146, del 19),

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero.—Elevar a definitivas las relaciones de aspirantes admi-
tidos a las citadas pruebas selectivas. Las referidas listas se encuen-
tran expuestas en los tablones de anuncios del organismo (avenida
de Manoteras, 54, Madrid), así como en el Centro de Información
Administrativa (calle María de Molina, 50, Madrid).

Segundo.—Publicar como anexo a la presente Resolución la
lista de excluidos a que se refiere el apartado anterior, con expre-
sión de las causas de exclusión.

Madrid, 10 de enero de 2003.—El Director general, Julio Seage
Mariño.

ANEXO

Pruebas selectivas para cubrir una plaza de Técnico Titulado
Superior (Licenciado en Medicina y Cirugía, especialista en

Medicina del Trabajo o Diploma de Medicina de Empresa)

Relación definitiva de aspirante excluidos

DNI Apellidos y nombre Causa

1.923.316 Amado Leey, Olga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
5.279.356 García-Templado Gutiérrez, Amaya . . . . . . . . . . 1
3.089.742 Gómez Jiménez, María Begoña . . . . . . . . . . . . . . 2

Causas de exclusión:

1. No presentar fotocopias del DNI, según el punto 4.2.1 de
las bases de la convocatoria.

2. No pagar tasas de derecho examen, según el punto 4.5
de las bases de la convocatoria.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

837 RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2002, de la Sub-
secretaría, por la que se hace pública la lista de aspi-
rantes aprobados en las fases de oposición y de con-
curso de las pruebas selectivas para ingreso, por el sis-
tema de promoción interna, en la Escala de Delinean-
tes de Organismos Autónomos del Ministerio de Medio
Ambiente, convocadas por Orden MAM/1364/2002,
de 30 de mayo.

Finalizadas las fases de oposición y de concurso de las pruebas
selectivas para ingreso, por el sistema de promoción interna, en
la Escala de Delineantes de Organismos Autónomos del Ministerio
de Medio Ambiente, convocadas por Orden MAM/1364/2002,
de 30 de mayo («Boletín Oficial del Estado» de 7 de junio),

Esta Subsecretaría ha resuelto:

Primero.—Hacer pública, de conformidad con lo dispuesto en
la base 7.2 de la convocatoria, la lista de los aspirantes aprobados,
por orden de puntuación obtenida y con indicación del documento
nacional de identidad y del sistema de acceso, que se relacionan
en el anexo de esta Resolución.

Segundo.—Los opositores aprobados, en cumplimiento de lo
previsto en la base 8.1 de la convocatoria, deberán presentar,
en el plazo de veinte días naturales, en la Subdirección General


