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2526 RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2003, de la Secretaría
de Estado de Aguas y Costas, por la que se nombra
Director Técnico de la Confederación Hidrográfica del
Ebro a don Pedro Fermín Molina García.

En ejercicio de las atribuciones que le están conferidas en el
artículo 12.2.f) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización
y Funcionamiento de la Administración General del Estado,

Esta Secretaría de Estado ha dispuesto el nombramiento de
don Pedro Fermín Molina García, funcionario del Cuerpo de Inge-
nieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado, número de Regis-
tro de Personal 1708585202A1000, como Director Técnico de
la Confederación Hidrográfica del Ebro, puesto anunciado en con-
vocatoria pública por el sistema de libre designación por Reso-
lución de 26 de noviembre de 2002 («Boletín Oficial del Estado»de
2 de diciembre).

Madrid, 23 de enero de 2003.—El Secretario de Estado, Pascual
Fernández Martínez.

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA
2527 ORDEN ECO/185/2003, de 20 de enero, por la que

se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo
provistos por el procedimiento de libre designa-
ción (16/02).

De conformidad con los artículos 20.1.c) de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
y 38.2 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio
de la Administración General del Estado y de Provisión de Pues-
tos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración General del Estado aprobado por el Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, este Ministerio ha dispuesto
hacer pública la adjudicación de puestos de trabajo especificados
en el anexo a la presente Orden, que habían sido convocados
mediante Orden de 9 de diciembre de 2002 («Boletín Oficial del
Estado» del 16), para ser provistos por el procedimiento de libre
designación.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa,
podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en el
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación,
ante el mismo órgano que lo ha dictado, o recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses ante los Juzgados Cen-
trales de lo Contencioso-Administrativo (Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa).

Madrid, 20 de enero de 2003.—El Ministro, P. D. (Orden de
3 de agosto de 2000 «Boletín Oficial del Estado» del 11), El Sub-
secretario, Miguel Crespo Rodríguez.

Ilmo. Sr. Secretario general Técnico.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 9 de diciembre de 2002
(«Boletín Oficial del Estado» del 16)

SECRETARÍA DE ESTADO DE ECONOMÍA

D. G. Política Económica

Unidad de Apoyo

Puesto adjudicado. Número de orden: 1. Puesto: Vocal Asesor.
Nivel: 30. Puesto de procedencia. Ministerio, centro directivo, pro-
vincia: Economía. Dirección General de Política Económica.

Madrid. Nivel: 30. Complemento específico: 16.545,60 euros.
Datos personales adjudicatoria. Apellidos y nombre: Martínez
Saez, Ana Esmeralda. NRP: 0898986424. Grupo: A. Cuerpo o
Escala: 0601. Situación: Activo.

S. G. Economía Internacional

Puesto adjudicado. Número de orden: 2. Puesto: Subdirector
general. Nivel: 30. Puesto de procedencia. Ministerio, centro direc-
tivo, provincia: Economía. Dirección General de Política Econó-
mica. Madrid. Nivel: 30. Complemento específico: 20.930,76
euros. Datos personales adjudicatoria. Apellidos y nombre: Mon-
talvo Santamaría, Alicia. NRP: 2254011202. Grupo: A. Cuerpo
o Escala: 0601. Situación: Activo.

2528 ORDEN ECO/186/2003, de 22 de enero, por la que
se corrigen errores de la Orden ECO/3466/2002, de
16 de diciembre, por la que se hace pública la adju-
dicación de puestos de trabajo provistos por el pro-
cedimiento de libre designación (13/02).

Por Orden de 16 de diciembre de 2002 publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 19, de 22 de enero de 2003, se hace
pública la adjudicación de puestos de trabajo (13/02) provistos
por el procedimiento de libre designación.

Advertido error en el anexo, se transcribe a continuación la
siguiente rectificación:

En la página 2843, en el número de orden 5, en el nivel del
puesto adjudicado, donde dice: «26», debe decir: «28».

Madrid, 22 de enero de 2003.—El Ministro, P. D. (Orden de 3
de agosto de 2000, «Boletín Oficial del Estado» del 11), el Sub-
secretario, Miguel Crespo Rodríguez.

Ilmo. Sr. Secretario general Técnico.

UNIVERSIDADES
2529 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2002, de la Uni-

versidad de Valencia, por la que se nombra a don
Santiago Monleón Verdú Profesor titular de Univer-
sidad en el área de conocimiento de «Psicobiología».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia, de 28 de noviembre de 2001 («Boletín
Oficial del Estado» 17 de diciembre), para la provisión de la plaza
número 4240 de Profesor titular de Universidad (concurso número
187/2002) 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 atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan ha resuelto
nombrar a don Santiago Monleón Verdú Profesor titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Psicobiología», adscrita
al Departamento de Psicobiología y Psicología Social.

Valencia, 21 de diciembre de 2002.—El Rector, Francisco
Tomás Vert.


