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Vengo en nombrar Representante Militar ante el Comité Militar
de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y Representante
Militar ante el Comité Militar de la Unión Europea al General de
División del Cuerpo General del Ejército del Aire don Francisco
José García de la Vega.

Dado en Madrid, a 7 de junio de 2003.

JUAN CARLOS R.

El Vicepresidente Primero del Gobierno

y Ministro de la Presidencia,

MARIANO RAJOY BREY

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

11646 RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2003, de la Direc-
ción General para la Administración Local, por la
que se adjudica el puesto de Vicesecretaría, cla-
se 1.a del Ayuntamiento de Santiago de Compostela
(A Coruña), de libre designación, reservado a fun-
cionarios de Administración Local con habilitación
de carácter nacional.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.3 del
Real Decreto 1732/94, de 29 de julio, y en uso de las com-
petencias conferidas en el artículo 8 apartado 1.p) del Real
Decreto 1000/2002, de 27 de septiembre, esta Dirección
General acuerda publicar la adjudicación del puesto de Vice-
secretaría, clase 1.adel Ayuntamiento de Santiago de Compos-
tela (A Coruña), por el procedimiento de libre designación,
reservado a funcionarios de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional que se relaciona en el anexo
adjunto.

La toma de posesión se efectuará conforme a lo dispuesto
en el artículo 23 del Real Decreto 1732/94, de 29 de julio,
sobre provisión de puestos reservados a funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional.

Madrid, 23 de Mayo de 2003.—El Director General, Pablo
Trillo-Figueroa y Martínez-Conde.

ANEXO

Corporación: Ayuntamiento de Santiago de Compostela
(A Coruña).

Puesto adjudicado: Vicesecretaría, clase 1.a

Publicación, en extracto, de la convocatoria: Resolución
de 7 de abril de 2003, de la Dirección General para la Admi-
nistración Local (Boletín Oficial del Estado n.o 90, de 15 de
abril).

Resolución de adjudicación: Decreto de Alcaldía de 12 de
mayo de 2003.

Adjudicatario: Don José Ramón Alonso Fernández, Número
de Registro de Personal: 71866838 13 A3011.

Subescala y categoría: Secretaría, categoría superior.

UNIVERSIDADES

11647 RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2003, de la Univer-
sidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don José Antonio Domínguez
Navarro.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para resolver el concurso convocado por Resolución
de la Universidad de Zaragoza de 12 de noviembre de 2001 («Bo-
letín Oficial del Estado» de 1 de diciembre) para la provisión de
la plaza de Profesor Titular de Universidad, señalada con el número
151, área de conocimiento de «Ingeniería Eléctrica», y una vez
acreditado por el concursante propuesto que reúne los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, de acuerdo con lo previsto en la disposición
transitoria octava, apartado 2, de la Ley 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades, y en uso de las facultades que le vienen
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
1888/1984, de 26 de septiembre, ha resuelto nombrar a don
José Antonio Domínguez Navarro, con documento nacional de
identidad número 29.089.975, Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento de «Ingeniería Eléctrica» de la Universidad
de Zaragoza, adscrita al Departamento de Ingeniería Eléctrica.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su publi-
cación y de la correspondiente toma de posesión por el interesado,
que dispone de un mes, a contar desde el siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa,
de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley
6/2001, de 22 de diciembre, de Universidades, cabe interponer
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, a
partir del día siguiente a su publicación ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Zaragoza, según lo dispuesto en
el artículo 8.2 y 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamente, y con
carácter potestativo, podrá interponerse recurso de reposición ante
el Rector, en el plazo de un mes, de conformidad con lo previsto
en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimien-
to Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de
enero.

Zaragoza, 26 de mayo de 2003.—El Rector, Felipe Pétriz Calvo.

11648 RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2003, de la Univer-
sidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Juan Carlos Pueo Domín-
guez.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para resolver el concurso convocado por Resolución
de la Universidad de Zaragoza de 12 de noviembre de 2001 («Bo-
letín Oficial del Estado» de 1 de diciembre) para la provisión de
la plaza de Profesor Titular de Universidad, señalada con el número
185, área de conocimiento de «Teoría de Literatura y Literatura
Comparada», y una vez acreditado por el concursante propuesto
que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo
5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, de acuerdo con lo previsto en la disposición
transitoria octava, apartado 2, de la Ley 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades, y en uso de las facultades que le vienen
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
1888/1984, de 26 de septiembre, ha resuelto nombrar a don
Juan Carlos Pueo Domínguez, con documento nacional de iden-
tidad número 17.742.067, Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento de «Teoría de Literatura y Literatura Comparada»
de la Universidad de Zaragoza, adscrita al Departamento de Lin-
güística General Hispánica.


