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MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS
19461 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 3 de

octubre de 2003, de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública, por la que se nombran fun-
cionarios de carrera del Cuerpo de Especialistas Elec-
tromecánicos de la Lotería Nacional.

Advertidas erratas en la inserción de la Resolución de 3 de
octubre de 2003, de la Secretaría de Estado para la Administración
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo
de Especialistas Electromecánicos de la Lotería Nacional, publi-
cada en el «Boletín Oficial del Estado» número 246, de fecha 14
de octubre de 2003, páginas 36793 y 36794, se transcriben a
continuación las oportunas rectificaciones:

En el anexo, página 36794, NOPS: 1, columna: Ministerio.
Centro directivo/OO.AA. Centro de destino, donde dice: «... Direc-
ción Econóico-Financiera», debe decir: «... Dirección Económi-
co-Financiera», y en la columna Nivel CD, donde dice: «26», debe
decir: «16».

UNIVERSIDADES
19462 RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2003, de la Uni-

versidad de A Coruña, por la que se nombra Profesora
Titular de Escuela Universitaria del área de conoci-
miento de «Fisioterapia», Departamento de Fisiotera-
pia a doña María de los Ángeles Fernández García.

De conformidad con la propuesta de la Comisión designada
para juzgar el concurso convocado por esta Universidad por Reso-
lución de 13 de noviembre de 2001 (BOE de 27 de noviembre
de 2001), para la provisión de la plaza número 01/190 de Profesor
Titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de Fisio-
terapia, departamento de Fisioterapia de esta Universidad, a favor
de D.a María de los Ángeles Fernández García, y una vez que
la interesada acreditara los requisitos a los que alude el apartado 2
del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en el uso de las atribuciones que le confiere
el artículo 20 de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a D.a María de los Ángeles Fernández García Profesora
Titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de Fisio-
terapia, departamento de Fisioterapia de esta Universidad.

A Coruña, 1 de octubre de 2003.—El Rector en funciones
(RR 26-09-2003), Eliseo Alfonso Barca Lozano.

19463 RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2003, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se nombra Cate-
drática de Universidad del área de conocimiento de
«Literatura Española», del Departamento de Filología
Española y Latina, a doña María Sagrario López Poza.

De conformidad con la propuesta de la Comisión designada
para juzgar el concurso que convocó esta Universidad por Reso-
lución de 13 de noviembre de 2001 (BOE del 27 de noviembre
de 2001), para la provisión de la plaza número 01/221, de Cate-
drático de Universidad del área de conocimiento de «Literatura
Española», del Departamento de Filología Española y Latina de
esta Universidad, a favor de doña María Sagrario López Poza,

y una vez que la interesada acreditara los requisitos a que alude
el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre,

Este Rectorado, en el uso de las atribuciones que le confiere
el artículo 20 de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña María Sagrario López Poza Catedrática de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Literatura Española», del
Departamento de Filología Española y Latina de esta Universidad.

A Coruña, 1 de octubre de 2003.—El Rector en funciones
(RR 26/09/2003), Eliseo Alfonso Barca Lozano.

19464 RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2003, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se nombra Cate-
drático de Universidad del área de conocimiento de
«Economía Aplicada», del Departamento de Economía
Aplicada I, a don Antonio Javier Prado Domínguez.

De conformidad con la propuesta de la Comisión designada
para juzgar el concurso que convocó esta Universidad por Reso-
lución de 13 de noviembre de 2001 (BOE del 27 de noviembre
de 2001), para la provisión de la plaza número 01/078, de Cate-
drático de Universidad del área de conocimiento de «Economía
Aplicada», del Departamento de Economía Aplicada I de esta Uni-
versidad, a favor de don Antonio Javier Prado Domínguez, y una
vez que el interesado acreditara los requisitos a que alude el apar-
tado 2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

Este Rectorado, en el uso de las atribuciones que le confiere
el artículo 20 de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Antonio Javier Prado Domínguez Catedrático de
Universidad del área de conocimiento de «Economía Aplicada»,
del Departamento de Economía Aplicada I de esta Universidad.

A Coruña, 1 de octubre de 2003.—El Rector en funciones
(RR 26/09/2003), Eliseo Alfonso Barca Lozano.

19465 RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2003, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor
Titular de Escuela Universitaria del área de conoci-
miento de «Fisioterapia», Departamento de Fisiotera-
pia, a don José Luis Aristín González.

De conformidad con la propuesta de la Comisión designada
para juzgar el concurso convocado por esta Universidad por Reso-
lución de 13 de noviembre de 2001 (BOE del 27 de noviembre
de 2001), para la provisión de la plaza número 01/192, de Profesor
Titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Fi-
sioterapia», Departamento de Fisioterapia de esta Universidad, a
favor de don José Luis Aristín González, y una vez que el interesado
acreditara los requisitos a que alude el apartado 2 del artícu-
lo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en el uso de las atribuciones que le confiere
el artículo 20 de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don José Luis Aristín González Profesor Titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Fisioterapia»,
Departamento de Fisioterapia de esta Universidad.

A Coruña, 1 de octubre de 2003.—El Rector en funciones
(RR 26/09/2003), Eliseo Alfonso Barca Lozano.

19466 RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2003, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor
Titular de Escuela Universitaria del área de conoci-
miento de «Matemática Aplicada», Departamento de
Métodos Matemáticos y de Representación, a don Fer-
nando Cobeño Arlegui.

De conformidad con la propuesta de la Comisión designada
para juzgar el concurso convocado esta Universidad por Reso-


