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MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

23198 ORDEN APU/3526/2003, de 1 de diciembre, por la
que se resuelve parcialmente la convocatoria de 8 de
octubre de 2003, por la que se anunciaron para su
cobertura, por el procedimiento de libre designación,
distintos puestos de trabajo.

Por Orden APU/2823/2003, de 8 de octubre («Boletín Oficial
del Estado» del 15), se anunciaron para su cobertura, por el pro-
cedimiento de libre designación, distintos puestos de trabajo en
el Ministerio de Administraciones Públicas.

Previa la tramitación prevista en el Capítulo III del Título III,
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del
Estado» de 10 de abril), 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
(«Boletín Oficial del Estado» del 29),

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.—Resolver parcialmente la referida convocatoria, en
los términos que se señalan en el anexo adjunto.

Segundo.—La toma de posesión de los nuevos destinos se rea-
lizará conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decre-
to 364/1995, antes citado.

Madrid, 1 de diciembre de 2003.—La Ministra, P. D. (Orden
APU/3363/2002, de 27 de diciembre), la Subsecretaria, Dolores
de la Fuente Vázquez.

ANEXO

Convocatoria libre designación.

Orden de 8 de octubre de 2003

(«Boletín Oficial del Estado» del 15)

Puesto adjudicado:

Número de orden: 5. Puesto: Secretario de Director General.
Unidad de Apoyo. Dirección General de Inspección, Simplificación
y Calidad de los Servicios. Nivel: 16.

Datos personales adjuditacaria:

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Adminis-
traciones Públicas. Dirección General de Inspección, Sumplifica-
ción y Calidad de los Servicios. Madrid. Nivel: 14. Apellidos y
nombre: Terán Juez, Montserrat. N.R.P.: 1313548346. Grupo:
D. Cuerpo o escala: A1146. Situación: Activo.

Puesto adjudicado:

Número de orden: 5. Puesto: Secretario de Director General.
Unidad de Apoyo. Dirección General de Inspección, Simplificación
y Calidad de los Servicios. Nivel: 16.

Datos personales adjuditacaria:

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Adminis-
traciones Públicas. Delegación del Gobierno en Madrid. Nivel: 12.
Apellidos y nombre: Abad Herrero, Raquel. N.R.P.: 1008752024.
Grupo: D. Cuerpo o escala: A6032. Situación: Activo.

AGENCIA DE PROTECCIÓN
DE DATOS

23199 RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2003, de la Agen-
cia de Protección de Datos, por la que se adjudica
una plaza de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el art. 20.1.c) de la Ley 30/84,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
y previo cumplimiento de la tramitación que exige el Capítu-
lo III, Título III, del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Per-
sonal al servicio de la Administración General del Estado y de
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, la
Agencia de Protección de Datos acuerda dar publicidad a la adju-
dicación de la convocatoria efectuada por Resolución de 10 de
noviembre de 2003 (Boletín Oficial del Estado de 15 de noviembre
de 2003), según se detalla en el anexo I.

El régimen de toma de posesión del nuevo destino será el esta-
blecido en el art. 48 del citado Real Decreto 364/1995.

Madrid, 9 de diciembre de 2003.—El Director, José Luis Piñar
Mañas.

ANEXO I

Número de orden: 1. Centro Directivo: Unidad de Apoyo de
la Agencia de Protección de Datos, Madrid. Puesto de trabajo:
Consejero Técnico. Grupo: A. Nivel de complemento de desti-
no: 28. Complemento específico anual: 13.257,12. Puesto de pro-
cedencia: Agencia de Protección de Datos. Apellidos y nombre:
Blanco Antón, M.a Jose. DNI: 02.525.817. Situación: Servicio
Activo.

UNIVERSIDADES

23200 RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2003, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a doña Mari-
na del Toro Carrillo de Albornoz, 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. de 24 de diciembre), y de acuerdo con
lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real De-
creto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña Marina del Toro
Carrillo de Albornoz, Catedrática de Escuela Universitaria de esta
Universidad del área de conocimiento de «Edafología y Química
Agrícola», adscrita al Departamento de Cristalografía, 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,



45082 Jueves 18 diciembre 2003 BOE núm. 302

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, 27 de noviembre de 2003.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

23201 RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2003, de la uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Juan
Miguel González Gómez, Catedrático de Universidad
del área de conocimiento de «Historia del Arte», ads-
crita al Departamento de Historia del Arte.

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. de 24 de diciembre), y de acuerdo con
lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real De-
creto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Juan Miguel Gon-
zález Gómez, Catedrático de Universidad de esta Universidad del
área de conocimiento de «Historia del Arte», adscrita al Depar-
tamento de Historia del Arte.

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, 27 de noviembre de 2003.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

23202 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2003, de la Uni-
versidad Miguel Hernández, por la que se nombra a
don José María Azorín Poveda, Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento «In-
geniería de Sistemas y Automática» adscrita al Depar-
tamento de Ingeniería.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Profesor Titular Escuela Universitaria convocada por Resolución
de 15 de noviembre de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de 4
de diciembre de 2001), y presentada por el interesado la docu-
mentación a que hace referencia el punto noveno de la convo-
catoria.

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.
José María Azorín Poveda, con documento nacional de identidad
número 52764887 Profesor Titular Escuela Universitaria de la
Universidad Miguel Hernández de Elche, del área de conocimiento
Ingeniería de Sistemas y Automática adscrita al Departamento
de Ingeniería en virtud de concurso oposición.

Elche, 4 de diciembre de 2003.—El Rector, Jesús Rodríguez
Marín.

23203 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2003, de la Uni-
versidad Miguel Hernández, por la que se nombra a
don Juan Carlos Ferrando Pérez, Catedrático de Uni-
versidad del área de conocimiento «Matemática Apli-
cada» adscrita al Departamento de Estadística y Mate-
mática Aplicada.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Catedrático de Universidad convocada por Resolución de 15 de
noviembre de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de 4 de diciembre
de 2001), y presentada por el interesado la documentación a que
hace referencia el punto noveno de la convocatoria.

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.
Juan Carlos Ferrando Pérez, con documento nacional de identidad
número 22660357 Catedrático de Universidad de la Universidad
Miguel Hernández de Elche, del área de conocimiento Matemática
Aplicada adscrita al Departamento de Estadística y Matemática
Aplicada en virtud de concurso oposición.

Elche, 4 de diciembre de 2003.—El Rector, Jesús Rodríguez
Marín.

23204 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2003, de la Uni-
versidad Miguel Hernández, por la que se nombra a
don Víctor Manuel Quesada Pérez, Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Gené-
tica» adscrita al Departamento de Biología Aplicada.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Profesor Titular Escuela Universitaria convocada por Resolución
de 15 de noviembre de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de 4
de diciembre de 2001), y presentada por el interesado la docu-
mentación a que hace referencia el punto noveno de la convo-
catoria.

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.
Victor Manuel Quesada Pérez, con documento nacional de iden-
tidad número 33481346 Profesor Titular Escuela Universitaria de
la Universidad Miguel Hernández de Elche, del área de conoci-
miento Genética adscrita al Departamento de Biología Aplicada
en virtud de concurso oposición.

Elche, 4 de diciembre de 2003.—El Rector, Jesús Rodríguez
Marín.


