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Villajoyosa (Alicante). Prim. Inst. e Instrucción n.o 1.
Villajoyosa (Alicante). Prim. Inst. e Instrucción n.o 2.
Villanueva de la Serena (Badajoz). Prim. Inst. e Instrucción

n.o 1.
Villarreal (Castellón de la Plana). Prim. Inst. e Instrucción n.o 1.
Villarreal (Castellón de la Plana). Prim. Inst. e Instrucción n.o 2.
Villarreal (Castellón de la Plana). Prim. Inst. e Instrucción n.o 3.
Villarrobledo (Albacete). Prim. Inst. e Instrucción.
Vitigudino (Salamanca). Prim. Inst. e Instrucción.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS
23653 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2003, de la Secre-

taría de Estado para la Administración Pública, por
la que en ejecución de sentencia se nombra funcio-
naria de carrera de la Escala Auxiliar de Organismos
Autónomos por el turno de plazas afectadas por el
artículo 15 de la Ley de Medidas a doña María Josefa
Rodríguez Rivilla.

Por Sentencia dictada con fecha 20 de marzo de 2003 por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
cuyo cumplimiento se ha dispuesto por Orden de este Departa-
mento de 17 de julio de 2003, se estima el recurso contencio-
so-administrativo número 285/2002, interpuesto por doña María
Josefa Rodríguez Rivilla, reconociéndole su derecho a ser nom-
brada funcionaria de carrera de la Escala Auxiliar de Organismos
Autónomos por el turno de plazas afectadas por el artículo 15
de la Ley de Medidas.

En su virtud, esta Secretaría de Estado para la Administración
Pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso del Personal 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 y en el artículo 6.3 del Real
Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribución de com-
petencias en materia de personal, resuelve:

Primero.—Nombrar funcionaria de carrera de la Escala Auxiliar
de Organismos Autónomos a doña María Josefa Rodríguez Rivilla,
con efectos administrativos y económicos del día 9 de noviembre
de 2000, primera fecha hábil de toma de posesión del resto de
los aspirantes nombrados funcionarios de la mencionada Escala
por Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración
Pública de 25 de octubre de 2000 (Boletín Oficial del Estado de 8
de noviembre), con las especificaciones que se recogen en el Anexo
a esta Resolución.

Segundo.—Para adquirir la condición de funcionaria de carrera
la interesada deberá prestar el juramento o promesa determinado
en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, y tomar posesión
de su destino en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial del Estado.

Madrid, 11 de diciembre de 2003.—El Secretario de Estado,
Julio Gómez-Pomar Rodríguez.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de Medio Ambiente e Ilma.
Sra. Directora General de la Función Pública.

ANEXO

N.R.P.: 1181703346 A6032. Apellidos y nombre: Rodríguez
Rivilla, M.a Josefa. Fecha de nacimiento: 11-02-1970. Ministerio:
Medio Ambiente. Centro Directivo: Confederación Hidrográfica del
Tajo. Centro de Destino: Secretaría General. Provincia: Madrid.
Puesto de trabajo: Auxiliar de Oficina N12. Nivel C.D.: 12. Com-
plemento específico: 1.128,68 A.

UNIVERSIDADES

23654 RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2003, de la Uni-
versidad Politécnica de Cartagena, por la que se nom-
bra a don Antonio Sánchez Kaiser, Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Me-
cánica de Fluidos».

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 Profesor titular de Escuela Universitaria, del área
de conocimiento «Mecánica de Fluidos», resuelvo:

Primero.—Nombrar a don Antonio Sánchez Kaiser con docu-
mento nacional de identidad número 27.479.101-N, Profesor titu-
lar de Escuela Universitaria, del área de conocimiento «Mecánica
de Fluidos», con dedicación a tiempo completo y destino en la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, con los emo-
lumentos 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.

Cartagena, 28 de noviembre de 2003.—El Rector Presidente,
Félix Faura Mateu.

23655 RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2003, de la Uni-
versidad Politécnica de Cartagena, por la que se nom-
bra a don Juan Francisco Zapata Pérez, Profesor titu-
lar de Escuela Universitaria del área de conocimiento
«Electrónica».

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 modificada por
resolución de 5 de diciembre de 2001, para la provisión de una
plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria, del área de cono-
cimiento «Electrónica», resuelvo:

Primero.—Nombrar a don Juan Francisco Zapata Pérez con
documento nacional de identidad número 22.967.160-G, Profesor
titular de Escuela Universitaria, del área de conocimiento «Elec-
trónica», con dedicación a tiempo completo y destino en la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación, con los emo-
lumentos 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.

Cartagena, 28 de noviembre de 2003.—El Rector Presidente,
Félix Faura Mateu.

23656 RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2003, del Rec-
torado de la Universidad Politécnica de Cartagena,
por la que se nombra a don Manuel Santiago Torrano
Martínez, Profesor titular de Escuela Universitaria del
área de conocimiento «Mecánica de Medios Continuos
y Teoría de Estructuras».

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 Profesor titular de Escuela Universitaria, del área
de conocimiento «Mecánica de Medios Continuos y Teoría de
Estructuras», resuelvo:

Primero.–Nombrar a don Manuel Santiago Torrano Martínez
con documento nacional de identidad número 22.965.209-P, Pro-
fesor titular de Escuela Universitaria, del área de conocimiento
«Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras», con dedi-
cación a tiempo completo y destino en la Escuela Técnica Superior
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de Ingeniería Agronómica, 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.

Cartagena, 28 de noviembre de 2003.—El Rector Presidente,
Félix Faura Mateu.

23657 RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2003, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra profesora titular de universidad del área de
conocimiento de «Economía Financiera y Contabili-
dad» del departamento de Economía Financiera y Con-
tabilidad a doña Cristina Aibar Guzmán.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons-
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 16 de noviembre de 2001 («Boletín Oficial del
Estado» de 4 de diciembre), para la provisión de una plaza de
Profesor titular de universidad del área de conocimiento de «Eco-
nomía Financiera y Contabilidad» del departamento de Economía
Financiera y Contabilidad de la Universidad de Santiago de Com-
postela, a favor de doña Cristina Aibar Guzmán y teniendo en
cuenta que el interesado cumple los requisitos a que alude el
apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña Cristina Aibar Guzmán, profesora titular de uni-
versidad del área de conocimiento de «Economía Financiera y Con-
tabilidad» del departamento de Economía Financiera y Contabi-
lidad de la Universidad de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 2 de diciembre de 2003.—El Rector,
Senen Barro Ameneiro.

23658 RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2003, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra profesor titular de escuela universitaria del
área de conocimiento de Óptica del departamento de
Física Aplicada a don Jorge Alberto Eduardo Gilino
Paz.

De conformidad con la propuesta elevada por la comisión cons-
tituida para juzgar el concurso convocado por resolución de esta
Universidad de 16 de noviembre de 2001 (BOE 4 de diciembre
de 2001) para la provisión de una plaza de profesor titular de
escuela universitaria del área de conocimiento de Óptica del depar-
tamento de Física Aplicada de la Universidad de Santiago de Com-
postela, a favor de don Jorge Alberto Eduardo Gilino Paz, y tenien-
do en cuenta que el interesado cumple los requisitos a que alude
el apartado 2 del art. 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
art. 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni-
versitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Jorge Alberto Eduardo Gilino Paz profesor titular
de escuela universitaria del área de conocimiento de Óptica del
departamento de Física Aplicada de la Universidad de Santiago
de Compostela.

Santiago de Compostela, 3 de diciembre de 2003.—El Rector,
Senen Barro Ameneiro.

23659 RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2003, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra profesor titular de universidad del área de
conocimiento de Matemática Aplicada del departa-
mento de Matemática Aplicada a don José Luis Ferrín
González.

De conformidad con la propuesta elevada por la comisión cons-
tituida para juzgar el concurso convocado por resolución de esta

Universidad de 16 de noviembre de 2001 (BOE 4 de diciembre
de 2001) para la provisión de una plaza de profesor titular de
universidad del área de conocimiento de Matemática Aplicada del
departamento de Matemática Aplicada de la Universidad de San-
tiago de Compostela, a favor de don José Luis Ferrín González,
y teniendo en cuenta que el interesado cumple los requisitos a
que alude el apartado 2 del art. 5.o del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
art. 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni-
versitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don José Luis Ferrín González profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de Matemática Aplicada del
departamento de Matemática Aplicada de la Universidad de San-
tiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 3 de diciembre de 2003.—El Rector,
Senen Barro Ameneiro.

23660 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2003, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra profesor titular de universidad del área de
conocimiento de Bioquímica y Biología Molecular del
departamento de Bioquímica y Biología Molecular a
don Óscar Javier Cordero Santamaría.

De conformidad con la propuesta elevada por la comisión cons-
tituida para juzgar el concurso convocado por resolución de esta
Universidad de 16 de noviembre de 2001 (BOE 4 de diciembre
de 2001), para la provisión de una plaza de profesor titular de
universidad del área de conocimiento de Bioquímica y Biología
Molecular del departamento de Bioquímica y Biología Molecular
de la Universidad de Santiago de Compostela, a favor de don
Óscar Javier Cordero Santamaría y teniendo en cuenta que el
interesado cumple los requisitos a que alude el apartado 2 del
art. 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
art. 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni-
versitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Óscar Javier Cordero Santamaría, profesor titular
de universidad del área de conocimiento de Bioquímica y Biología
Molecular del departamento de Bioquímica y Biología Molecular
de la Universidad de Santiago Compostela.

Santiago de Compostela, 4 de diciembre de 2003.—El Rector,
Senen Barro Ameneiro.

23661 RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2003, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra profesor titular de universidad, del área de
conocimiento de Historia del Arte, del departamento
de Historia del Arte, a don José Luis Senra Gabriel
y Galán.

De conformidad con la propuesta elevada por la comisión cons-
tituida para juzgar el concurso convocado por resolución de esta
Universidad de 16 de noviembre de 2001 (BOE 4 de diciembre
de 2001) para la provisión de una plaza de profesor titular de
universidad, del área de conocimiento de Historia del Arte, del
departamento de Historia del Arte, de la Universidad de Santiago
de Compostela, a favor de don José Luis Senra Gabriel y Galán,
y teniendo en cuenta que el interesado cumple los requisitos a
que alude el apartado 2 del art. 5.o del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
art. 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni-
versitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don José Luis Senra Gabriel y Galán profesor titular
de universidad del área de conocimiento de Historia del Arte, del
departamento de Historia del Arte de la Universidad de Santiago
de Compostela.

Santiago de Compostela, 9 de diciembre de 2003.—El Rector,
Senen Barro Ameneiro.


