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MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

9461 RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2003, de la Secretaría
de Estado de Aguas y Costas, por la que se nombra
a don Emilio Arribas Peces como Subdirector General
de Presupuestos y Contratación.

En ejercicio de las atribuciones que le están conferidas en el
artículo 14.3 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
D. Emilio Arribas Peces, N.R.P. 5041083935A1166, como Sub-
director General de Presupuestos y Contratación de la Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas (código
3155665); puesto anunciado en convocatoria pública por el sis-
tema de libre designación por Orden de 26 de marzo de 2003
(«Boletín Oficial del Estado» de 1 de abril).

Madrid, 29 de abril de 2003.—El Secretario de Estado, Pascual
Fernández Martínez.

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

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

9462 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 24 de
abril de 2003, de la Dirección General de Justicia de
la Consejería de Justicia, Interior y Administración
Local, por la que se otorgan destinos correspondientes
al concurso de traslado de fecha 4 de diciembre de
2002, por el que se ofertaban plazas vacantes y de
nueva creación de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares
y Agentes de la Administración de Justicia.

Padecida errata por omisión en la inserción de la Resolución
de 24 de abril de 2003, de la Dirección General de Justicia de
la Consejería de Justicia, Interior y Administración Local, por la
que se otorgan destinos correspondientes al concurso de traslado
de fecha 4 de diciembre de 2002, por el que se ofertaban plazas
vacantes y de nueva creación de los Cuerpos de Oficiales, Auxi-
liares y Agentes de la Administración de Justicia, publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» número 110, de fecha 8 de mayo
de 2003, páginas 17498 a 17502, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:

En la página 17500, Cuerpo: AUXILIARES, inmediatamente
después de FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, M.a ROSARIO, deben
incluirse los siguientes destinos que fueron indebidamente omi-
tidos:

UNIVERSIDADES
9463 RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2003, de la Univer-

sidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a don Marco Antonio López de la Torre Hidalgo Cate-
drático de Universidad del área de conocimiento «Fí-
sica Aplicada», adscrita al Departamento de Física
Aplicada.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons-
tituida para juzgar el concurso para la provisión de una plaza
del Cuerpo de Catedrático de Universidad, convocada por Reso-
lución de esta Universidad de fecha 13 de noviembre de 2001
(«Boletín Oficial del Estado» de 28 de noviembre de 2001), y
habiéndose acreditado por el candidato los requisitos establecidos
en el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/84, de
26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre),
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio («Bo-
letín Oficial del Estado» de 11 de julio),

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Marco Antonio López de la Torre Hidalgo, con documento nacional
de identidad número 02.854.372, Catedrático de Universidad de
la Universidad de Castilla-La Mancha del área de conocimiento
«Física Aplicada», adscrita al Departamento de Física Aplicada,
en virtud de concurso.

El interesado dispone de un mes a contar desde el día siguiente
a la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado» para tomar posesión de su plaza.

Ciudad Real, 24 de abril de 2003.—El Rector, Luis Arroyo
Zapatero.

9464 RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2003, de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a don José Ángel Olivas Varela Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento «Lenguajes y
Sistemas Informáticos», adscrita al Departamento de
Informática.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons-
tituida para juzgar el concurso para la provisión de una plaza
del Cuerpo de Profesor Titular de Universidad, convocada por
Resolución de esta Universidad de fecha 13 de noviembre de 2001
(«Boletín Oficial del Estado» de 28 de noviembre de 2001), y
habiéndose acreditado por el candidato 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 («Bo-
letín Oficial del Estado» de 11 de julio),

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
José Ángel Olivas Varela, con documento nacional de identidad
número 33.860.459, Profesor titular de Universidad de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha del área de conocimiento «Len-
guajes y Sistemas Informáticos», adscrita al Departamento de Infor-
mática, en virtud de concurso.

El interesado dispone de un mes a contar desde el día siguiente
a la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado» para tomar posesión de su plaza.

Ciudad Real, 25 de abril de 2003.—El Rector, Luis Arroyo
Zapatero.


