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Quinto.—El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando
finalicen los permisos o licencias que, en su caso, hayan sido
concedidos a los interesados, salvo que, excepcionalmente y por
causas justificadas, se acuerde suspender el disfrute de los mismos.

Sexto.—Efectuada la toma de posesión, el plazo posesorio se
considerará como de servicio activo a todos los efectos, excepto
en el supuesto de reingreso desde la situación de excedencia por
cuidado de familiares.

Séptimo.—La toma de posesión se formalizará ante la Secretaria
General del Instituto de Salud Carlos III (C/ Sinesio Delgado, n.o 4.
Madrid).

Octavo.—Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de su publi-
cación, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Adminis-
trativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa o, potestativamente y con carácter previo,
recurso administrativo de reposición, en el plazo de un mes, ante
este Ministerio

Madrid, 12 de diciembre de 2003.—La Ministra, P. D. (O. M.
de 14-10-2002; BOE 17-10-2002), el Subsecretario, Pablo Váz-
quez Vega.

Ilmos. Sres. Subsecretario de Sanidad y Consumo y Director del
Instituto de Salud Carlos III.

ANEXO

Puesto adjudicado:

Número de orden: 1. Centro directivo y puesto: Unidad de Apo-
yo a la Dirección. Jefe de Área de Coordinación con Comunidades
Autónomas. Nivel: 28. Gr: A. Localidad: Madrid.

Puesto de cese:

Centro directivo y puesto: Instituto Madrileño de la Salud. Jefe
de Área de Inspección. Nivel: 28. M.o: MD. Localidad, provincia:
Coslada (Madrid).

Datos personales:

Apellidos y nombre: Blázquez Herranz, Margarita. N.R.P.:
0536345568. Gr.: A. Cuerpo, Escala: 6449. Grado: 28.

Puesto adjudicado:

Número de orden: 2. Centro directivo y puesto: Subdirección
General de Investigación Sanitaria. Consejero Técnico. Nivel: 28.
Gr: A. Localidad: Madrid.

Puesto de cese:

Centro directivo y puesto: Subdirección General de Formación
Sanitaria y Relaciones Profesionales. Director de Programas.
Nivel: 26. M.o: SC. Localidad, provincia: Madrid.

Datos personales:

Apellidos y nombre: Gómez López, Fernando. N.R.P.:
0067581946. Gr.: A. Cuerpo, Escala: 1200. Grado: 26.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

23827 ORDEN CTE/3637/2003, de 11 de diciembre, por la
que se nombran funcionarios de carrera de la Escala
—5405— Titulados Superiores Especializados del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para ingreso, por el sistema de promoción inter-
na, en la Escala —405— Titulados Superiores Especializados del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, convocado por

Orden CTE/2615/2002 de 16 de octubre («Boletín Oficial del Esta-
do» n.o 255, de 24 de octubre), y verificada la concurrencia de
los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria.

Este Ministerio de Ciencia y Tecnología, ha tenido a bien nom-
brar funcionarios de carrera de la Escala —5405— Titulados Supe-
riores Especializados del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas a las personas que figuran en la propuesta de aprobados
del Tribunal y que se relacionan en el Anexo de esta Orden, con
indicación del Número de Registro de Personal que les ha sido
asignado por el Registro Central de Personal de la Dirección Gene-
ral de Organización Administrativa del Ministerio de Administra-
ciones Públicas, nombre y apellidos, documento nacional de iden-
tidad, fecha de nacimiento y destino.

Para la adquisición de la condición de funcionarios de carrera
los interesados habrán de prestar juramento o prometer cumplir
fielmente las obligaciones del cargo para el que han sido nom-
brados, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 707/1979,
de 5 de abril («Boletín Oficial del Estado» n.o 83).

La toma de posesión deberán efectuarla en el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente al de la publicación de esta
Orden en el «Boletín Oficial del Estado».

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decre-
to 598/1985, de 30 de abril, y en el artículo 10 de la Ley 53/1984,
de 26 de diciembre de incompatibilidades del personal al servicio
de la Administración Pública, el personal objeto del presente nom-
bramiento para tomar posesión deberá realizar la declaración de
no venir desempeñando ningún puesto o actividad en el sector
público delimitado en el artículo 1 de la citada Ley, indicando,
asimismo, que no realiza actividad privada incompatible o sujeta
a reconocimiento de compatibilidad, haciendo referencia también
a la circunstancia de si se encuentra o no percibiendo pensión
de jubilación, retiro u orfandad, por derechos pasivos o por cual-
quier régimen de Seguridad Social público y obligatorio a los efec-
tos previstos en el artículo 3. 2, y en la disposición transitoria
novena de la referida Ley 53/1984.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa,
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente al de la fecha
de publicación de la presente Orden en el «Boletín Oficial del
Estado», ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la
Audiencia Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 11.1.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y artículo 66 de la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial, en la redacción
dada por la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 11 de diciembre de 2003.—El Ministro, P. D. (O.M.

19-diciembre-2000, BOE 21-12-2000), el Presidente del CSIC,
Emilio Lora-Tamayo D’Ocón.

ANEXO

Grupo de materia específica: «Biblioteconomía
y Documentación»

Morón Merchante, M. Isabel
DNI: 50303383.
Fecha de nacimiento: 09/07/1960.
N.o de Registro de Personal: 5030338346 A 5405.
Puesto de Trabajo: Técnico Biblioteca y Documentación N26.
Complemento de Destino: Nivel 26.
Complemento Específico: 6.090,72.
Destino: Museo Nacional de Ciencias Naturales. Madrid.

Grupo de materia específica: «Biología» y Biomedicina»

López Ribera, Ignacio Alfonso A.
DNI: 34906958.
Fecha de nacimiento: 23/01/1956.
N.o de Registro de Personal: 3490695824 A 5405.
Puesto de Trabajo: Técnico Especializado Instalaciones y

Equip. N24.
Complemento de Destino: Nivel 24.
Complemento Específico: 5.214,96.
Destino: Ctro. Inv. y Desarrollo (Insto. Biología Molecular).

Barcelona.
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Grupo de materia específica: «Ciencias y Tecnologías Químicas»

Canalda Cámara, José Carlos.
DNI: 08950250.
Fecha de nacimiento: 01/09/1958.
N.o de Registro de Personal: 0895025013 A 5405.
Puesto de Trabajo: Técnico Superior Especialista N24.
Complemento de Destino: Nivel 24.
Complemento Específico: 4.291,20.
Destino: Insto. Estructura de la Materia. Madrid.

Montilla Corredera, Antonia.
DNI: 50818228.
Fecha de nacimiento: 20/01/1964.
N.o de Registro de Personal: 5081822868 A 5405.
Puesto de Trabajo: Técnico Superior Especialista. N24.
Complemento de Destino: Nivel 24.
Complemento Específico: 4.291,20.
Destino: Insto. Fermentaciones Industriales. Madrid.

Grupo de materia específica: «Gestión de I + D»

Illanas Esteban, Luis.
DNI: 52114174.
Fecha de nacimiento: 14/09/1971.
N.o de Registro de Personal: 5211417402 A 5405.
Puesto de Trabajo: Gerente de Instituto B.
Complemento de Destino: Nivel 24.
Complemento Específico: 3.860,88.
Destino: Insto. del Frío. Madrid.

UNIVERSIDADES

23828 RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2003, de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se publica el nom-
bramiento de doña María Elena Fernández Rodríguez.

Vista la propuesta elevada por la Comisión calificadora del
concurso convocado por Resolución de esta Universidad de
fecha 22 de noviembre de 2001 (B.O.E. de 11-12-2001), y de
conformidad con lo establecido en la Ley 6/2001, de 21 de diciem-
bre, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, par-
cialmente modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña María Elena Fer-
nández Rodríguez Profesora Titular de Universidad en el área de
conocimiento «Economía Financiera y Contabilidad», adscrita al
Departamento de Administración de Empresas y Contabilidad.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir del 27
de noviembre de 2003 y de la toma de posesión de la interesada.
Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Previamente, y con carácter potestativo, se podrá interponer recur-
so de reposición ante el Rector, en el plazo de un mes, de con-
formidad con el artículo 116 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Oviedo, 3 de diciembre de 2003.—El Rector, Juan Antonio
Vázquez García.

23829 RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2003, de la Uni-
versidad de Murcia, por la que se nombran Profesores
de diversos Cuerpos y áreas.

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones calificadoras
de los concursos convocados por Resolución de esta Universidad,
de fecha 29 de octubre de 2001 («Boletín Oficial del Estado» 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:

Doña Rosa María Riquelme Cortado, Catedrática de Univer-
sidad en el área de conocimiento «Derecho Internacional Público
y Relaciones Internacionales», adscrita al departamento de Dere-
cho Financiero, Internacional y Procesal de la Universidad de
Murcia.

Doña María Elena González-Herrero López, Profesora titular
de Universidad en el área de conocimiento «Psicología Evolutiva
y de la Educación», adscrita al departamento de la misma deno-
minación de la Universidad de Murcia.

Doña María Teresa Martínez Fuentes, Profesora titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento «Psicología Evolutiva y de
la Educación», adscrita al departamento de la misma denominación
de la Universidad de Murcia.

Doña María de las Mercedes Sánchez Ruiz, Profesora titular
de Universidad en el área de conocimiento «Derecho Mercantil»,
adscrita al departamento de Derecho Privado de la Universidad
de Murcia.

Don Fernando Luis de la Vega García, Profesor titular de Uni-
versidad, en el área de conocimiento «Derecho Mercantil», adscrita
al departamento de Derecho Privado de la Universidad de Murcia.

Doña Ana Belén Meseguer Henarejos, Profesora titular de
Escuela Universitaria en el área de conocimiento «Fisioterapia»,
adscrita al departamento de la misma denominación de la Uni-
versidad de Murcia.

Murcia, 9 de diciembre de 2003.—El Rector, José Ballesta
Germán.

23830 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2003, de la Uni-
versidad de León, por la que se nombra a don Carlos
Burón Fresno, Profesor titular de Escuela Universi-
taria, en el área de conocimiento de «Educación Física
y Deportiva».

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad,
de fecha 19 de noviembre de 2001 («Boletín Oficial del Estado»
de 30 de noviembre de 2001), y de acuerdo con lo establecido
en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio; la Orden de 28 de diciembre de 1984, y el ar-
tículo 204, del Estatuto de la Universidad,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a don Carlos Burón Fres-
no, Profesor titular de Escuela Universitaria, en el área de cono-
cimiento de «Educación Física y Deportiva», adscrita al Depar-
tamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica, Corporal,
Dibujo y Educación Física y Deportiva, con los emolumentos que,
según las disposiciones vigentes, le correspondan.

A partir de la fecha de publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado», el interesado dispone de un
mes para tomar posesión de su plaza.

León, 10 de diciembre de 2003.—El Rector, Ángel Penas Merino.

23831 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2003, de la Uni-
versidad de León, por la que se nombra a don Gonzalo
Cuadrado Sáenz, Profesor titular de Universidad, en
el área de conocimiento de «Educación Física y Depor-
tiva».

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad,


