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MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

20847 ORDEN SCO/3163/2003, de 31 de octubre, por la que
se dispone el cese de doña María del Carmen Abad
Luna, como Subdirectora General de Productos Sani-
tarios, de la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios.

En virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12.2.f)
de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funciona-
miento de la Administración General del Estado, dispongo el cese
de doña María del Carmen Abad Luna, funcionaria del Cuerpo
de Farmacéuticos de la Sanidad Nacional, como Subdirectora
General de Productos Sanitarios, de la Agencia Española de Medi-
camentos y Productos Sanitarios, agradeciéndole los servicios
prestados.

Madrid, 31 de octubre de 2003.

PASTOR JULIÁN

Ilmo. Sr. Subsecretario de Sanidad y Consumo.

UNIVERSIDADES

20848 RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2003, de la
Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se
nombra a don Antonio Gabaldón Marín, Catedrático
de Universidad del área de conocimiento «Ingeniería
Eléctrica».

Examinada la propuesta de selección formulada por el Tribunal
calificador del concurso convocado por Resolución del Rectorado
de Cartagena de fecha 14 de noviembre de 2001 para la provisión
de una plaza de Catedrático de Universidad del área de cono-
cimiento «Ingeniería Eléctrica», resuelvo:

Primero.—Nombrar a D. Antonio Gabaldón Marín, con D.N.I.
n.o 22549448-H, Catedrático de Universidad del área de cono-
cimiento «Ingeniería Eléctrica», con dedicación a tiempo completo
y destino en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial,
con los emolumentos que, según las disposiciones vigentes, le
correspondan.

Segundo.—Para adquirir la condición de funcionario, el inte-
resado deberá tomar posesión en el plazo de un mes, contado
a partir de la publicación de la presente Resolución, conforme
a lo dispuesto en el artículo 13.3 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre.

Cartagena, 24 de septiembre de 2003.—El Rector Presidente,
Félix Faura Mateu.

20849 RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2003, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a doña Pau-
lina Loreto Luna Huertas, Catedrática de Universidad
del área de conocimiento de «Economía Financiera
y Contabilidad», adscrita al Departamento de Econo-
mía Financiera y Dirección de Operaciones.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 2 de noviembre de 2001 (B.O.E. de 22 de noviembre

de 2001), de conformidad con lo previsto en la disposición tran-
sitoria octava, apartado 2, de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades (B.O.E. 24 de diciembre), y de acuerdo con lo que
establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real Decre-
to 1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a la Dra. Paulina Loreto
Luna Huertas, Catedrática de Universidad de esta Universidad,
del área de conocimiento de «Economía Financiera y Contabilidad»,
adscrita al Departamento de Economía Financiera y Dirección de
Operaciones.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa,
podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante
este mismo órgano en el plazo de un mes, de conformidad con el
artículo 116 de la Ley 4/99, de modificación de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados
a partir del día siguiente al de la notificación, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, según disponen los
artículos 116 de la Ley 4/99 antes citada y 46.1 y 8.3 de la
Ley 29/98, de 13 de julio (B.O.E. de 14 de julio), de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 22 de octubre de 2003.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

20850 RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2003, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a doña Car-
men Hernández Mancera, Profesora Titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Matemática
Aplicada», adscrita al Departamento de Matemática
Aplicada II.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 24 de octubre de 2001 (B.O.E. de 14 de noviembre
de 2001), de conformidad con lo previsto en la disposición tran-
sitoria octava, apartado 2, de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades (B.O.E. 24 de diciembre), y de acuerdo con lo que
establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real Decre-
to 1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a la Dra. Carmen Her-
nández Mancera, Profesora Titular de Universidad de esta Uni-
versidad, del área de conocimiento de «Matemática Aplicada», ads-
crita al Departamento de Matemática Aplicada II.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa,
podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante
este mismo órgano en el plazo de un mes, de conformidad con el
artículo 116 de la Ley 4/99, de modificación de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados
a partir del día siguiente al de la notificación, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, según disponen los
artículos 116 de la Ley 4/99 antes citada y 46.1 y 8.3 de la
Ley 29/98, de 13 de julio (B.O.E. de 14 de julio), de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 24 de octubre de 2003.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

20851 RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2003, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Fran-
cisco Carrillo de la Fuente Profesor Titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Ingeniería Quí-
mica», adscrita al Departamento de Ingeniería Quí-
mica.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 2 de noviembre de 2001 (B.O.E. de 22 de noviembre



40126 Viernes 14 noviembre 2003 BOE núm. 273

de 2001), de conformidad con lo previsto en la disposición tran-
sitoria octava, apartado 2, de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades (B.O.E. 24 de diciembre), y de acuerdo con lo que
establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Dr. don Francisco Carri-
llo de la Fuente Profesor Titular de Universidad de esta Universidad
del área de conocimiento de «Ingeniería Química», adscrita al
Departamento de Ingeniería Química.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa,
podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante
este mismo órgano en el plazo de un mes, de conformidad con el
artículo 116 de la Ley 4/99, de modificación de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados
a partir del día siguiente al de la notificación, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, según disponen los
artículos 116 de la Ley 4/99 antes citada y 46.1 y 8.3 de la
Ley 29/98, de 13 de julio (B.O.E. de 14 de julio), de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 24 de octubre de 2003.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

20852 RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2003, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a doña María
de San Juan Bosco Bejarano Bravo, Catedrática de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Edafología y Química Agrícola», adscrita al Depar-
tamento de Cristalografía, Mineralogía y Química
Agrícola.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad,
de fecha 24 de octubre de 2001 (B.O.E. de 14 de noviembre
de 2001), de conformidad con lo previsto en la disposición tran-
sitoria octava, apartado 2, de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades (B.O.E. 24 de diciembre) y de acuerdo con lo
que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto y el Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real Decre-
to 1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a la Dra. doña María de
San Juan Bosco Bejarano Bravo, Catedrática de Escuela Univer-
sitaria de esta Universidad, del área de conocimiento de «Eda-
fología y Química Agrícola» adscrita al Departamento de Crista-
lografía, Mineralogía y Química Agrícola.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa,
podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante
este mismo órgano en el plazo de un mes, de conformidad con
el artículo 116 de la Ley 4/99, de modificación de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados
a partir del día siguiente al de la notificación, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, según disponen los
artículos 116 de la Ley 4/99 antes citada y 46.1 y 8.3 de la
Ley 29/98, de 13 de julio (B.O.E. de 14 de julio), de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 24 de octubre de 2003.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

20853 RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2003, de la Uni-
versidad de Extremadura, por la que se nombra a don
José Antonio Clua Serena, Profesor Titular de Uni-
versidad.

Vista la propuesta de nombramiento, efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por
Resolución de la Universidad de Extremadura, de fecha 20 de
noviembre de 2001 (B.O.E. de 4 diciembre) y acreditados por
el interesado propuesto los requisitos a que alude el art. 5.2 del
R.D. 1888/84, de 26 de septiembre (B.O.E. de 26 de octubre),

referidos en la Resolución de convocatoria, este Rectorado, en
virtud de las atribuciones que le confiere el art. 42 de la Ley
11/1983, de 25 de agosto (B.O.E. de 1 de septiembre), el art.
13.1 del citado Real Decreto y el art. 4 del R.D. 898/85, de
30 de abril (B.O.E. de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesor
Titular de Universidad de la Universidad de Extremadura, en el
área de conocimiento de «Filología Griega», del Departamento de
Ciencias de la Antigüedad, a don José Antonio Clua Serena.

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 siguien-
te de la publicación de la presente Resolución en el B.O.E.

Badajoz, 27 de octubre de 2003.—El Rector, Ginés M.a Salido
Ruiz.

20854 RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2003, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se nombra a doña
M.a Elena Torres Fernández Profesora titular de Uni-
versidad, en el área de conocimiento de Derecho
Penal.

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 Profesora titular de Uni-
versidad a la aspirante que se relaciona a continuación:

Doña M.a Elena Torres Fernández. Área de conocimiento: Dere-
cho Penal. Departamento: Derecho III.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por la interesada, que deberá efec-
tuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día siguien-
te 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 el 60 del Decreto 276/1998,
de 22 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos de la
Universidad 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 dispone el artículo 8.3 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
(B.O.E. de 14 de julio); pudiendo ser recurrido potestativamente
en reposición ante el Rector, en el plazo de un mes, a contar
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente reso-
lución, de conformidad con el artículo 116 y 117 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Almería, 31 de octubre de 2003.—El Rector, Alfredo Martínez
Almécija.

20855 RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2003, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se nombra a doña
Magdalena Fernández Galván Profesora titular de
Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de
Didáctica y Organización Escolar.

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 5 de julio de
2001 («Boletín Oficial del Estado» de 26 de julio de 2001),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Escuela
Universitaria a la aspirante que se relaciona a continuación:

Doña Magdalena Fernández Galván. Área de conocimiento:
Didáctica y Organización Escolar. Departamento: Didáctica y
Organización Escolar.


