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Ley 30/1984, de 2 de agosto, según la redacción dada al mismo
por la Ley 23/1988, de 28 de julio (B.O.E. del 29),

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.—Resolver, parcialmente, la referida convocatoria, en
los términos que se señalan en el Anexo adjunto.

Segundo.—La toma de posesión de los nuevos destinos se rea-
lizará conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decre-
to 364/1995, antes citado.

Madrid, 30 de mayo de 2003.—El Ministro, P. D. (Orden de 27
de Diciembre de 2002), el Subsecretario, Marino Díaz Guerra.

ANEXO

Convocatoria de libre designación. Orden de 25-marzo-2003
(B.O.E. 01-04-03)

Puesto adjudicado: Núm. de Orden: 1. Puesto: Secretario Gene-
ral (Delegación del Gobierno en Illes Balears. Secretaría General).
Nivel: 30. Puesto de procedencia: Ministerio, Centro Directivo,
Provincia: Administraciones Públicas (Delegación del Gobierno en
Illes Balears. Secretaría General. Palma de Mallorca). Nivel: 30.
C. específico: 20.930,76. Datos personales adjudicatario/a: Ape-
llidos y nombre: Bauza Martorell, Felio José. N.R.P. 3406879002.
Grupo: A. Cuerpo o Escala: A1111. Situación: Activo.

UNIVERSIDADES

11399 RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2003, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a D. Jesús María Martínez Alegre, Profesor Titular
de Escuela Universitaria, área de conocimiento «Me-
cánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 27 de noviembre de 2001
(«Boletín Oficial del Estado» de 12 de diciembre de 2001) para
la provisión de la plaza n.o 23 de Profesor Titular de Escuela
Universitaria, área de conocimiento «Mecánica de Medios Con-
tinuos y Teoría de Estructuras», y una vez acreditados por el con-
cursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado
2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre.

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1, del Real Decreto citado, nombrar
a D. Jesús María Martínez Alegre, Profesor Titular de Escuela
Universitaria, en el área de conocimiento «Mecánica de Medios
Continuos y Teoría de Estructuras», en el Departamento de Inge-
niería Civil: Tecnología de la Construcción, con los emolumentos
que según liquidación reglamentaria le correspondan, con efectos
de la correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Madrid, 30 de abril de 2003.—El Rector, Saturnino de la Plaza
Pérez.

11400 RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2003, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a D. Pablo Solana Pérez, Profesor Titular de Univer-
sidad, área de conocimiento «Organización de Empre-
sas».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 27 de noviembre de 2001

(«Boletín Oficial del Estado» de 12 de diciembre de 2001) para
la provisión de la plaza n.o 20 de Profesor Titular de Universidad,
área de conocimiento «Organización de Empresas», y una vez acre-
ditados 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.

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1, del Real Decreto citado, nombrar
a D. Pablo Solana Pérez, Profesor Titular de Universidad, en el
área de conocimiento «Organización de Empresas», en el Depar-
tamento de Ingeniería de Organización, Administración de Empre-
sas y Estadística, con los emolumentos que según liquidación regla-
mentaria le correspondan, con efectos de la correspondiente toma
de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Madrid, 12 de mayo de 2003.—El Rector, Saturnino de la Plaza
Pérez.

11401 RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2003, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a D.a Elvira M. Sánchez Espinosa, Catedrática de
Escuela Universitaria, área de conocimiento «Ingenie-
ría Agroforestal».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 27 de noviembre de 2001
(«Boletín Oficial del Estado» de 12 de diciembre de 2001) para
la provisión de la plaza n.o 4 de Catedrático de Escuela Univer-
sitaria, área de conocimiento «Ingeniería Agroforestal», y una vez
acreditados 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.

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1, del Real Decreto citado, nombrar
a D.a Elvira M.a Sánchez Espinosa, Catedrática de Escuela Uni-
versitaria, en el área de conocimiento «Ingeniería Agroforestal»,
en el Departamento de Ciencia y Tecnología Aplicadas a la Inge-
niería Técnica Agrícola, con los emolumentos que según liqui-
dación reglamentaria le correspondan, con efectos de la corres-
pondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Madrid, 13 de mayo de 2003.—El Rector, Saturnino de la Plaza
Pérez.

11402 RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2003, de la Univer-
sidad de Barcelona, por la que se nombran Catedrá-
ticos de Universidad.

En virtud del concurso para la provisión de plazas de Profe-
sorado Universitario anunciado por Resolución del Rectorado de
la Universidad de Barcelona de 15 de noviembre de 2001 (B.O.E.
de 4 de diciembre de 2001, y D.O.G.C. de 4 de diciembre de
2 0 0 1 ) , y d e a c u e r d o c o n l o q u e e s t a b l e c e l a
Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre; el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio,
y la Orden de 28 de diciembre de 1984,

Este Rectorado, de acuerdo con las propuestas de las Comi-
siones designadas por Resolución de 13 de enero de 2003 (B.O.E.
de 22 de enero de 2003, y D.O.G.C. de 29 de enero de 2003)
y por Resolución de 7 de febrero de 2003 (B.O.E. de 20 de febrero
de 2003, y D.O.G.T. de 27 de febrero de 2003), ha resuelto nom-
brar Catedráticos de Universidad, de esta Universidad de Barce-
lona, con los emolumentos que según las disposiciones vigentes
les correspondan, a los señores que se relacionan en el anexo.

Barcelona, 15 de mayo de 2003.—El Rector, Joan Tugores
i Ques.


