
44628 Martes 16 diciembre 2003 BOE núm. 300

del interesado, no pudiendo interponerse simultáneamente ambos
recursos.

Madrid, 21 de noviembre de 2003.—El Director General, Sal-
vador Ruiz Gallud.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

22974 RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2003, de la Sub-
secretaría, por la que se hace pública la adjudicación
del puesto convocado por el procedimiento de libre desig-
nación correspondiente a la Orden TAS/3036/2003,
de 23 de octubre.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado c) del artícu-
lo 20.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para
la Reforma de la Función Pública, adicionado por Ley 23/1988,
de 28 de julio y en relación con el artículo 56 del R.D. 364/1995,
de 10 de marzo,

Esta Subsecretaría ha dispuesto dar publicidad a la adjudica-
ción del puesto convocado por el procedimiento de Libre Desig-
nación correspondiente a la Orden de 23 de octubre de 2003
(B.O.E. de 1 de noviembre de 2003), una vez acreditada la obser-
vancia del proceso debido, así como el cumplimiento por parte
del candidato elegido de los requisitos y especificaciones exigidos
en la convocatoria, respecto del siguiente puesto de trabajo:

Puesto adjudicado. Denominación: Subdirector General Adjun-
to de Gestión de la Unidad Administradora del Fondo Social Euro-
peo de la Direccion General de Fomento de la Economia Social
y del Fondo Social Europeo. Nivel Complemento Destino: 29. Com-
plemento Específico: 13.257,12.

Puesto de procedencia. Ministerio: Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales. Centro Directivo: Dirección General de Fomento
de la Economía Social y del Fondo Social Europeo. Nivel Com-
plemento Destino: 29.

Datos personales adjudicatario. Apellidos y nombre: Gómez
de Villalobos, Gonzalo. Número Registro Personal: 0192996635
A1111. Grupo: A. Cuerpo: C. Superior de Administradores Civiles
del Estado. Situación Administrativa: Servicio activo.

Madrid, 3 de diciembre de 2003.—El Subsecretario, P. D.
(O. 12.09.96, BOE 13.09.96), la Subdirectora General de Recur-
sos Humanos, Concepción Méndez-Villamil Martínez.

Subdirección General de Recursos Humanos.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

22975 ORDEN PRE/3500/2003, de 12 de diciembre, por la
que se adjudica puesto de trabajo de libre designación.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 20.1.c) de la Ley
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en relación
con el artículo 56 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
se adjudica el puesto de trabajo que en anexo se relaciona per-
teneciente a la convocatoria efectuada mediante Orden de 14 de
noviembre de 2003, una vez acreditada la observancia del pro-
cedimiento debido, así como el cumplimiento por parte del can-

didato elegido de los requisitos y especificaciones exigidos en la
convocatoria.

Madrid, 12 de diciembre de 2003.—El Ministro, P. D. (O. M.
PRE/2779/2003, de 9 de octubre), el Subsecretario, Marino Díaz
Guerra.

ANEXO

Gabinete del Vicepresidente Segundo del Gobierno

Orden de 14 de noviembre de 2003 (B.O.E. de 15 de noviembre
de 2003)

Puesto adjudicado. Puesto: Vocal Asesor. Nivel: 30.
Puesto de procedencia. Ministerio, Centro Directivo, Provincia:

Presidencia, Gabinete del Vicepresidente Segundo del Gobierno,
Madrid. Nivel: 30. Complemento específico: 22.574,76 A.

Datos personales adjudicatario. Apellidos y nombre: Sicart
Escoda, Bernardo de. NRP: 4632241824A0001. Grupo: A. Cuer-
po o Escala: 0001.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

22976 ORDEN MAM/3501/2003, de 3 de diciembre, por la
que se resuelve definitivamente la convocatoria públi-
ca efectuada por Orden MAM/2825/2003, de 13 de
octubre, para la provisión, por el sistema de libre
designación, de puestos de trabajo vacantes en el
Departamento.

Por Orden MAM/2825/2003, de 13 de octubre (B.O.E. del
15), se anunció convocatoria pública para la provisión, por el
sistema de libre designación, de puestos de trabajo vacantes en
el Departamento.

Previa la tramitación prevista en los artículos 51 a 56 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo (B.O.E. de 10 de abril), y
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1.c) de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, según la redacción dada al mismo por
la Ley 23/1988, de 28 de julio (B.O.E. del 29),

Este Ministerio, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 13.7 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización
y Funcionamiento de la Administración General del Estado, ha
dispuesto:

Primero.—Resolver definitivamente la referida convocatoria
adjudicando el puesto de trabajo, que se relaciona en el anexo
adjunto, en los términos que se señalan.

Segundo.—La toma de posesión del nuevo destino se realizará
conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, antes citado.

Tercero.—Contra el presente acto, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá recurrir potestativamente en reposición ante
el titular del Departamento en el plazo de un mes o interponer
recurso contencioso-administrativo ante el correspondiente Juz-
gado Central de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos
meses contados, ambos plazos, desde el día siguiente al de su
publicación en el BOE, no pudiendo interponerse este último hasta
que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su deses-
timación presunta, conforme a lo dispuesto en los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, según redacción dada a los mismos por la Ley
4/1999, de 13 de enero, así como en los artículos 9 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio.

Madrid, 3 de diciembre de 2003.—La Ministra, P.D.
(O. 06-02-01, BOE del 14), la Subsecretaria, María Jesús Fraile
Fabra.

Dirección General de Programación y Control Económico y Pre-
supuestario.—Subdirección General de Recursos Humanos.
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ANEXO

Convocatoria: Orden de 13 de octubre de 2003
(B.O.E. de 15 de octubre)

Puesto adjudicado:
N.o Orden: 2. Puesto: Secretaría de Estado de Aguas y Costas.

Organismos Autónomos. Confederación Hidrográfica del Duero.
Secretaría General. Secretario General. Localidad: Valladolid.
Niv.: 29. C. E. (en euros): 16.545,60.

Puesto de procedencia:
Ministerio, unidad, localidad: Ministerio de Administraciones

Públicas. Subdelegación del Gobierno en León. Vicesecretario
General. León. Niv.: 27. C. E. (en euros): 8.183,28.

Datos personales adjudicatario/a:
Apellidos y nombre: Rodríguez Montejo, Ricardo. NRP:

1223477835A1604. Grupo: A. Cuerpo o Escala: C. Superior de
Técnicos de la Administración de la Seguridad Social. Situación
administrativa: Servicio activo.

UNIVERSIDADES

22977 RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2003, de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se nombran Profesores
Titulares de Universidad en las áreas de conocimiento
que se mencionan.

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones calificadoras
de los concursos convocados por Resolución de esta Universidad,
de fecha 22 de noviembre de 2001 («Boletín Oficial del Estado»
de 11-12-01), y de conformidad con lo establecido en la
Ley 6/2001, de 21 de diciembre, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado parcialmente por el Real Decre-
to 1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los siguientes Profesores:
D. Miguel Ángel Castrillo Cabello, Profesor Titular de Univer-

sidad en el área de conocimiento de «Mecánica de Medios Con-
tinuos y Teoría de Estructuras», adscrita al Departamento de Cons-
trucción e Ingeniería de Fabricación.

D. Javier García Martínez, Profesor Titular de Universidad en
el área de conocimiento de «Arquitectura y Tecnología de Com-
putadores», adscrita al Departamento de Informática.

D.a María Cristina Lasheras Mayo, Profesora Titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Fisiología», adscrita al
Departamento de Biología Funcional.

D. Juan Argüelles Luis, Profesor Titular de Universidad en el
área de conocimiento de «Fisiología», adscrita al Departamento
de Biología Funcional.

D. Celestino González González, Profesor Titular de Univer-
sidad en el área de conocimiento de «Fisiología», adscrita al Depar-
tamento de Biología Funcional.

D. Bernardo Martín González Rodríguez, Profesor Titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas
Informáticos», adscrita al Departamento de Informática.

D. José Otero Rodríguez, Profesor Titular de Universidad en
el área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos»,
adscrita al Departamento de Informática.

D. Ariel Claudio Catalán Goñi, Profesor Titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Mecánica de Medios Continuos
y Teoría de Estructuras», adscrita al Departamento de Construcción
e Ingeniería de Fabricación.

D. Antonio Márquez Gentil, Profesor Titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Mecánica de Medios Continuos
y Teoría de Estructuras», adscrita al Departamento de Construcción
e Ingeniería de Fabricación.

D. José María López López, Profesor Titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Arquitectura y Tecnología de Com-
putadores», adscrita al Departamento de Informática.

Los presentes nombramientos surtirán plenos efectos a partir
de su publicación en el B.O.E. y de la toma de posesión de los
interesados. Contra la presente Resolución se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a
contar desde el día siguiente a su publicación en el B.O.E., de
conformidad con el art. 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamen-
te, y con carácter potestativo, se podrá interponer recurso de repo-
sición ante el Rector en el plazo de un mes, de conformidad con
el art. 116 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, 25 de noviembre de 2003.—El Rector, Juan Antonio
Vázquez García.

22978 RESOLUCIÓN de 27 de noviembre 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 Anatomía y Embriología Humana del
Departamento de Medicina a doña Esther del Carmen
Fernández Fernández.

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), para la provisión
de la plaza número 01/187, de Profesor Titular de Escuela Uni-
versitaria del área de conocimiento de Anatomía y Embriología
Humana del Departamento de Medicina de esta Universidad a favor
de D.a Esther del Carmen Fernández Fernández, 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 Esther del Carmen Fernández Fernández Profesora
Titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de Ana-
tomía y Embriología Humana del Departamento de Medicina de
esta Universidad.

A Coruña, 27 de noviembre de 2003.—El Rector en funciones
(R.R. 26-09-03), Eliseo Alfonso Barca Lozano.

22979 RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2003, de la Uni-
versidad de Murcia, por la que se nombran Profesores
de esta Universidad en los Cuerpos y áreas de cono-
cimiento que se indican.

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones calificado-
ras de los concursos convocados por Resolución de esta Univer-
sidad de fecha 29 de octubre de 2001 («Boletín Oficial del Esta-
do» de 19 de noviembre) y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, y el Real Decreto 1282/1985, de 19 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los concursantes que
se relacionan a continuación:

D. Juan Manuel Bueno García, Profesor Titular de Universidad
en el área de conocimiento «Óptica», adscrita al Departamento
de Física de la Universidad de Murcia.

D. José Neptuno Rodríguez López, Profesor Titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento «Bioquímica y Biología Mole-
cular», adscrita al Departamento de Bioquímica y Biología Mole-
cular «A» de la Universidad de Murcia.

D. Julio Sigüenza López, Profesor Titular de Universidad en
el área de conocimiento «Derecho Procesal», adscrita al Depar-
tamento de Derecho Financiero, Internacional y Procesal de la
Universidad de Murcia.

D.a Joaquina Montilla Herrador, Profesora Titular de Escuela
Universitaria en el área de conocimiento «Fisioterapia», adscrita
al Departamento de la misma denominación de la Universidad
de Murcia.

Murcia, 1 de diciembre de 2003.—El Rector, José Ballesta
Germán.


