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MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN

3775 ORDEN APA/372/2003, de 13 de enero, por la que
se acuerda hacer pública la resolución parcial de la
convocatoria de libre designación anunciada por
Orden APA/3023/2002, de 22 de noviembre.

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 el 38.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal
al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración del Estado.

Este Ministerio acuerda hacer pública la resolución parcial de
la convocatoria de libre designación anunciada por Orden de 22
de noviembre de 2002 («Boletín Oficial del Estado» de 2 de diciem-
bre), según anexo adjunto a la presente Orden.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente a su publicación
ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo, de con-
formidad con lo dispuesto en la Ley 20/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y en la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
o bien, con carácter potestativo, recurso de reposición ante este
órgano en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
a su notificación, significándose que en este caso no se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación pre-
sunta del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992.

Madrid, 13 de enero de 2003.—El Ministro.—P. D. (Orden
de 26 de abril de 2001 «Boletín Oficial del Estado» de 5 de mayo),
el Subsecretario, Manuel Esteban Pacheco Manchado.

Ilma. Sra. Subdirectora general de Recursos Humanos y Gestión
de Personal. Departamento.

ANEXO

Libre designación Orden de 22 de noviembre de 2002 («Boletín
Oficial del Estado» de 2 de diciembre)

MAPA. SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN

Gabinete Técnico del Subsecretario

Puesto adjudicado. Orden: 1. Denominación: Vocal asesor. Nivel:
30. G.: A. Localidad: Madrid. Puesto de cese. Denominación: Sub-
secretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gabinete Técnico
del Subsecretario. Vocal asesor (adscripción provisional). Nivel: 30.
M.O.: AG. Localidad: Madrid. Datos personales. Apellidos y nombre:
López Pardo, José Ramón. N.R.P.: 1799167857A0100. Cuerpo
o Escala: 0100. Grado: 28. Grupo: A.

UNIVERSIDADES
3776 RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2003, de la Uni-

versidad de Valencia, por la que se nombra a don
Francesc Mezquita Juanes, Profesor titular de Univer-
sidad 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 28 de noviembre de 2001 («Boletín
Oficial del Estado» de 17 de diciembre), para la provisión de la
plaza número 4565 de Profesor titular de Universidad (concurso
número 192/2002) y una vez acreditado por el concursante pro-
puesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5 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 Francesc Mezquita Juanes, Profesor titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Ecología» adscrita al
Departamento de Microbiología y Ecología.

Valencia, 10 de febrero de 2003.—El Rector, Francisco Tomás
Vert.

3777 RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2003, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don
Ferran Suay Lerma, Profesor titular de Universidad
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 16 de noviembre de 2001 («Boletín
Oficial del Estado» de 6 de diciembre), para la provisión de la
plaza número 2505 de Profesor titular de Universidad (concurso
número 140/2002) y una vez acreditado por el concursante pro-
puesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5 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 Ferran Suay Lerma, Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Psicobiología» adscrita al Depar-
tamento de Psicobiología y Psicología Social.

Valencia, 10 de febrero de 2003.—El Rector, Francisco Tomás
Vert.

3778 RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2003, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a doña
Eva Carolina López Terrada, Profesora titular de
Escuela Universitaria en el área de conocimiento de
«Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social».

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» de 17 de diciembre), para la provisión de la
plaza número 2594 de Profesor titular de Escuela Universitaria
(concurso número 217/2002) y una vez acreditado por la con-
cursante propuesta que reúne los requisitos a que alude el apartado
2 del artículo 5 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 doña Eva Carolina López Terrada, Profesora titular
de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de «Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social» adscrita al Departamento
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

Valencia, 10 de febrero de 2003.—El Rector, Francisco Tomás
Vert.

3779 RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2003, de la Uni-
versidad de Alicante, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria en el área de cono-
cimiento de «Métodos de Investigación y Diagnóstico
en Educación» a doña Esther Chiner Sanz.

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril,


