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El régimen de toma de posesión del nuevo destino será el esta-
blecido en el Art. 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de Marzo.

Contra esta Orden, que agota la vía administrativa, cabe recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del
día siguiente a su publicación ante los Juzgados Centrales de lo
Contencioso-Administrativo, con arreglo a lo dispuesto en el Ar-
tículo 9.a) de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y sin perjuicio de otro
recurso que pudiera interponer.

Lo que comunico a V.I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 18 de agosto de 2003.—P.D. (Orden AEX/1001/2003,

de 23 de marzo, BOE 26-04-03), la Subsecretaria, P.S. (Orden
de 28 de julio de 2003), el Secretario general técnico, Julio Núñez
Montesinos.

ANEXO 1.a)

Convocatoria: Orden de 26 de mayo de 2003
(B.O.E. 2-6-2003)

Puesto adjudicado: Gabinete Ministra. Secretaria PT N/30.
Nivel: 14. Puesto de procedencia: Ministerio, centro directivo, pro-
vincia: DE, Estado Mayor de la Defensa, Madrid. Nivel: 18. Com-
plemento específico: 1.136 euros. Apellidos y nombre: Escribano
López, Pablo. NRP: 5069067946. Grupo: C. Cuerpo o Escala:
A6025. Situación: Activo.

Puesto adjudicado: Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores.
Secretaria del Secretario de Estado. Jefe Adjunto Secretaria. Ni-
vel: 18. Puesto de procedencia: Ministerio, centro directivo, pro-
vincia: AE, Secretaria de Estado A. Ext. Madrid. Nivel: 16. Com-
plemento específico: 4.261,44 euros. Apellidos y nombre: Martín
Noguera, Celina. NRP: 5078153835. Grupo: C. Cuerpo o Escala:
A6025. Situación: Activo.

Puesto adjudicado: Gabinete Secretario de Estado. Secretaria
PT N/30. Nivel: 14. Puesto de procedencia: Ministerio, centro
directivo, provincia: DE. Intervención Delegada Central. Madrid.
Nivel: 12. Complemento específico: 1.470,28 euros. Apellidos y
nombre: Cuevas de la Cruz, Abilia. NRP: 5069225813. Grupo:
D. Cuerpo o Escala: A1146. Situación: Activo.

UNIVERSIDADES

16981 RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2003, de la Univer-
sidad de Jaén, por la que se nombra a don Francisco
N. Navarro Gómez Profesor Titular de Universidad del
área de conocimiento de «Genética», del Departamen-
to de Biología Experimental.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 9 de noviembre de 2001 («Boletín
Oficial del Estado» de 1 de diciembre de 2001), y presentada por
el interesado la documentación a que hace referencia el punto
undécimo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades («Boletín Oficial del Estado» de 24 de diciembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Francisco N. Navarro Gómez, con documento nacional de iden-
tidad número 39.870.963-A, Profesor Titular de Universidad, del
área de conocimiento de «Genética», adscrito al Departamento
de Biología Experimental, en virtud de concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado/a, que deberá efec-
tuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente
de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Jaén, 31 de julio de 2003.—El Rector, P. D. (Resolución de
22-7-02), el Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado,
Rafael Perea Carpio.

16982 RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2003, de la Univer-
sidad de Jaén, por la que se nombra a don Antonio
Conde Sánchez, Profesor titular de Universidad, del
área de conocimiento de «Estadística e Investigación
Operativa» del Departamento de Estadística e Inves-
tigación Operativa.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad, de fecha 9 de noviembre de 2001 («Boletín
Oficial del Estado» de 1 de diciembre de 2001), y presentada por
el interesado la documentación a que hace referencia el punto
undécimo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de
Universidades («Boletín Oficial del Estado» de 24 de diciembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Antonio Conde Sánchez, con documento nacional de identidad
número 24.250.099-A, Profesor titular de Universidad, del área
de conocimiento de «Estadística e Investigación Operativa» adscrito
al departamento de Estadística e Investigación Operativa, en virtud
de concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado/a, que deberá efec-
tuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente
de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Jaén, 31 de julio de 2003.—El Rector, P. D. (Resolución de
22-7-02), el Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado,
Rafael Perea Carpio.

16983 RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2003, de la Univer-
sidad de Jaén, por la que se nombra a don Juan Carlos
Ruiz Molina Catedrático de Universidad del área de
conocimiento de «Estadística e Investigación Opera-
tiva», del Departamento de Estadística e Investigación
Operativa.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 9 de noviembre de 2001 («Boletín
Oficial del Estado» de 1 de diciembre de 2001), y presentada por
el interesado la documentación a que hace referencia el punto
undécimo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades («Boletín Oficial del Estado» de 24 de diciembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Juan Carlos Ruiz Molina, con documento nacional de identidad
número 26.469.270-C, Catedrático de Universidad, del área de
conocimiento de «Estadística e Investigación Operativa», adscrito
al Departamento de Estadística e Investigación Operativa, en virtud
de concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado/a, que deberá efec-
tuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente
de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Jaén, 31 de julio de 2003.—El Rector, P. D. (Resolución de
22-7-02), el Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado,
Rafael Perea Carpio.

16984 RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2003, de la Univer-
sidad de Jaén, por la que se nombra a don Leocadio
Hontoria García Profesor Titular de Escuela Univer-
sitaria del área de conocimiento de «Tecnología Elec-
trónica», del Departamento de Electrónica.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los


