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Don Heriberto Morilla Abad, como Subdirector General de
Ordenación Sectorial de la Secretaría General de Agricultura.

Don Eduardo O’Shea Tapia, como Subdirector General de Ges-
tión de la Secretaría General de Pesca Marítima.

Doña Isabel Artime García, como Subdirectora General de
Ordenación Sectorial de la Secretaría General de Pesca Marítima.

Don José Navarro García, como Subdirector General de Asun-
tos Comunitarios y de Control de la Dirección General de Recursos
Pesqueros.

Don Miguel Ángel Barrios Soria, como Subdirector General
de Flota Pesquera y Formación de la Dirección General de Estruc-
turas y Mercados Pesqueros.

Don Antonio Crespo García, como Subdirector General de Ges-
tión de los Fondos Estructurales de la Dirección General de Estruc-
turas y Mercados Pesqueros.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.2 de la Ley 30/84,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
y en el 72.3 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 General del Estado, estos funcionarios
continuarán percibiendo, durante un plazo máximo de tres meses,
las retribuciones complementarias correspondientes al puesto de
procedencia, en tanto se les atribuya otro puesto correspondiente
a su Cuerpo o Escala no inferior en más de dos niveles al de
su grado personal en el mismo municipio.

Madrid, 31 de marzo de 2003.—El Ministro, P. D. (O.M.
26-04-2001; B.O.E. 05-05-2001), el Subsecretario, Manuel Este-
ban Pacheco Manchado.

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

UNIVERSIDADES
7882 RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2003, de la Univer-

sidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad a D. José Antonio García Fer-
nández, en el área de conocimiento «Ingeniería Quí-
mica».

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución Rectoral de 18 de octubre de 2002 («Boletín Oficial
del Estado» de 23 de noviembre) para juzgar el concurso para
la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, con-
vocadas por Resolución de 29 de octubre de 2001 de la Uni-
versidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea («Boletín
Oficial del Estado» de 14 de noviembre), de acuerdo con lo deter-
minado en el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25
de agosto, de Reforma Universitaria y demás disposiciones que
la desarrollan, y habiendo cumplido el interesado los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto
1888/1984 de 26 de septiembre, en el plazo establecido en el
punto 1 del artículo 13.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor Titular de Uni-
versidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea a D. José
Antonio García Fernández, D.N.I. n .o 30.606.112, en el área
de conocimiento: «Ingeniería Química». Departamento: Ingeniería
Quimica y del Medio Ambiente.

La presente Resolución agota la vía administrativa y será impug-
nable directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de
dos meses desde su publicación, previa comunicación al exce-
lentísimo señor Rector de esta Universidad.

Leioa, 3 de marzo de 2003.—El Rector, P.D.F. (Resolución
de 14-6-2000, «Boletín Oficial del País Vasco» de 10 de julio),
el Vicerrector de Profesorado, Víctor Urrutia Abaigar.

7883 RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2003, de la Univer-
sidad del País Vasco, por la que se nombran Profesora
Titular de Universidad y Profesores Titulares de Escue-
la Universitaria.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución Rectoral de 21 de septiembre de 2002 («Boletín
Oficial del Estado» de 23 de octubre) para juzgar el concurso para
la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, con-
vocadas por Resolución de 29 de octubre de 2001 de la Uni-
versidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea («Boletín
Oficial del Estado» de 14 de noviembre), de acuerdo con lo deter-
minado en el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25
de agosto, de Reforma Universitaria y demás disposiciones que
la desarrollan, y habiendo cumplido los interesados los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto
1888/1984 de 26 de septiembre, en el plazo establecido en el
punto 1 del artículo 13.

Este Rectorado ha resuelto nombrar:
Profesora Titular de Universidad:
Doña María Teresa Dueñas Chasco, D.N.I. n.o 16.524.326,

en el área de conocimiento: «Microbiología». Departamento: Quí-
mica Aplicada.

Profesores Titulares de Escuela Universitaria:
Dña. Amaya Lafuente Ruiz de Sabando, D.N.I. n.o 44.671.843,

en el área de conocimiento: «Comercialización e Investigación de
Mercados». Departamento: Economía Financiera II.

D. Miguel Ángel Peña Cerezo, D.N.I. n.o 14.611.417, en el
área de conocimiento: «Economía Financiera y Contabilidad».
Departamento: Economía Financiera II.

La presente Resolución agota la vía administrativa y será impug-
nable directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de
dos meses desde su publicación, previa comunicación al exce-
lentísimo señor Rector de esta Universidad.

Leioa, 7 de marzo de 2003.—El Rector, P.D.F. (Resolución
de 14-6-2000, «Boletín Oficial del País Vasco» de 10 de julio),
el Vicerrector de Profesorado, Víctor Urrutia Abaigar.

7884 RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2003, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a D. Román García García, Profesor Titular de Uni-
versidad del área de conocimiento «Arquitectura y Tec-
nología de Computadores», adscrita al Departamento
de Informática de Sistemas y Computadores.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 10 de noviem-
bre de 2001 de esta Universidad, n.o 427/01 (Cód.: 3199)
(B.O.E. de 28 de noviembre de 2001) y presentada por el inte-
resado la documentación a que hace referencia el punto décimo
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 que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a D. Román García García, con documento nacional de
identidad n.o 14568550-M, Profesor Titular de Universidad de
la Universidad Politécnica de Valencia, del área de conocimiento
«Arquitectura y Tecnología de Computadores», adscrita al Depar-
tamento de Informática de Sistemas y Computadores.

Valencia, 21 de marzo de 2003.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

7885 RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2003, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a Dña. Carmen Soler Monreal, Profesora Titular de
Universidad del área de conocimiento «Filología Ingle-
sa», adscrita al Departamento de Idiomas.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 10 de noviem-


