
BOE núm. 262 Sábado 1 noviembre 2003 38711

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».

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa
en virtud de los artículos 6 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades, y 60 del Decreto 276/1998, de
22 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos de la Uni-
versidad de Almería, podrán los interesados interponer ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Almería, recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente a la fecha de publicación de este escrito, según
disponen los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
(BOE del 14), pudiendo ser recurrido potestativamente en repo-
sición ante el Rector, en el plazo de un mes a contar a partir
del día siguiente al de la publicación de la presente resolución,
de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Almería, 16 de octubre de 2003.—El Rector, Alfredo Martínez
Almécija.

20179 RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2003, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a doña María del Carmen Sánchez Pérez, Profesora
titular de Escuela Universitaria del área de conoci-
miento «Trabajo Social y Servicios Sociales» adscrita
al Departamento de Ciencia Jurídica.

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 Escuela Universitaria, 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 estable-
cidos 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
D.a María del Carmen Sánchez Pérez con documento nacional
de identidad número 07.541.226 Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad de Castilla-La Mancha del área de
conocimiento «Trabajo Social y Servicios Sociales» adscrita al
Departamento de Ciencia Jurídica, 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, 17 de octubre de 2003.—El Rector, Luis Arroyo
Zapatero.

20180 RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2003, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se nombra a doña
Inmaculada Fernández Agis Profesora titular de Uni-
versidad, en el área de conocimiento de «Psicología
Básica».

De conformidad con lo establecido en los artículos 20 de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y a pro-
puesta de la Comisión que resolvió el concurso convocado por
Resolución de la Universidad de Almería de fecha 12 de noviembre
de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de 28 de noviembre de 2001),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni-
versidad al aspirante que se relaciona a continuación:

Doña Inmaculada Fernández Agis. Área de conocimiento: «Psi-
cología Básica». Departamento: Neurociencia y Ciencias de la
Salud.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado, 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».

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa
en virtud de los artículos 6 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades, y 60 del Decreto 276/1998, de
22 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos de la Uni-
versidad de Almería, podrán los interesados interponer ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Almería, recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente a la fecha de publicación de este escrito, según
disponen los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
(BOE del 14), pudiendo ser recurrido potestativamente en repo-
sición ante el Rector, en el plazo de un mes a contar a partir
del día siguiente al de la publicación de la presente resolución,
de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Almería, 21 de octubre de 2003.—El Rector, Alfredo Martínez
Almécija.
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II. Autoridades y personal

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

20181 ACUERDO de 21 de octubre de 2003, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se anuncia para su cobertura una plaza
de Magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supre-
mo, entre miembros de la Carrera Judicial, con cate-
goría de Magistrado.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 343 y 344.b)
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
según redacción dada por la Ley Orgánica 16/1994, de 8 de
noviembre, por la que se reforma aquélla y artículo 189 y siguientes
del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial,
la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial
en su reunión del día 21 de octubre de 2003, ha acordado anunciar
para su cobertura una plaza de Magistrado de la Sala Tercera
del Tribunal Supremo, entre miembros de la Carrera Judicial, con
categoría de Magistrado, que cuenten con diez años, al menos,
de servicios en la categoría citada y no menos de quince en la
carrera por jubilación forzosa por cumplir la edad legalmente esta-
blecida del Magistrado don Juan García Ramos Iturralde.

Los Magistrados interesados presentarán sus solicitudes en el
Registro General del Consejo General del Poder Judicial, Marqués
de la Ensenada, número 8, 28071 Madrid, o en la forma esta-
blecida en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en el plazo de veinte días natu-
rales siguientes a la publicación de este Acuerdo en el «Boletín
Oficial del Estado». Las solicitudes se dirigirán al excelentísimo
señor Presidente del Consejo General del Poder Judicial.

Las peticiones que se cursen a través de las oficinas de Correos,
deberán presentarse en sobre abierto para que el funcionario
correspondiente pueda estampar en ellas el sello de fechas antes
de certificarlas.

A la solicitud se podrá acompañar relación circunstanciada de
méritos, publicaciones, títulos académicos o profesionales y cuan-
tos otros datos estimen de interés relativo a su actividad profe-
sional.

El presente Acuerdo se dicta por delegación del Pleno del Con-
sejo General del Poder Judicial, adoptado en su reunión de 29
de octubre de 1997 («Boletín Oficial del Estado», de 12 de noviem-
bre).

Madrid, 21 de octubre de 2003.—El Presidente del Consejo
General del Poder Judicial,

HERNANDO SANTIAGO

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

20182 ORDEN AEX/3030/2003, de 24 de octubre, por la que
se anuncia convocatoria para la provisión, por el sis-
tema de libre designación, de puestos de trabajo en
el Departamento.

Conforme a lo dispuesto en el Art. 20.1.c) de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,

Este Ministerio acuerda anunciar la convocatoria para la pro-
visión, por el sistema de «Libre Designación», de los puestos de
trabajo que se relacionan en los Anexos Ia) y 1b) de esta Orden,
y que figuran en la Relación de Puestos de Trabajo del Depar-
tamento, aprobado por la Resolución de la CECIR del día 10-4-97
y publicado en el B.O.E. del 20-1-98, con arreglo a las siguientes
bases:

Primera.—Los puestos de trabajo ofertados podrán ser solici-
tados por los funcionarios que reúnan los requisitos establecidos
para el desempeño de los mismos.

Segunda.—Las solicitudes se presentaran en el modelo de soli-
citud que figura como Anexo II y se dirigirán en el plazo de quince
días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de
la presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado», a la Exce-
lentísima Señora Subsecretaria del Ministerio de Asuntos Exte-
riores, Plaza de la Provincia, núm. 1, Madrid.

Tercera.—Junto con las solicitudes, que se formalizarán una
por cada puesto individualmente, los aspirantes acompañarán su
currículum vitae, en el que conste los títulos académicos, años
de servicio, puestos de trabajo desempeñados en la Administra-
ción, estudios y cursos realizados y otros méritos que se estime
oportuno poner de manifiesto y harán constar detalladamente las
características del puesto que viniera desempeñando.

Cuarta.—La permanencia en los puestos ubicados en el exterior
tendrá una duración máxima improrrogable de 5 años.

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
artículo 9.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y sin perjuicio de cual-
quier otro recurso que pudiera interponer.

Lo que comunico a V.I. para su conocimiento y efectos.
M a d r i d , 2 4 d e o c t u b r e d e 2 0 0 3 . — P . D . , ( O r d e n

AEX/1001/2003, de 23 de marzo, B.O.E. 26/4/03), la Subse-
cretaria, María Victoria Morera Villuendas.


