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18586 RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2004, de la Direc-
ción General de Cooperación Local, por la que se adju-
dica puesto, por el procedimiento de libre designación,
reservado a funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.2 del Real
Decreto 1732/94, de 29 de julio, según la modificación efectuada
por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio, y en uso de las
competencias conferidas en el Real Decreto 1320/2004, de 28
de mayo, esta Dirección General acuerda publicar la adjudicación
del puesto de Intervención, clase 1.a, del Ayuntamiento de Sabadell
(Barcelona), por el procedimiento de libre designación, reservado
a funcionarios de Administración Local con habilitación de carác-
ter nacional que se relaciona en el anexo adjunto.

La toma de posesión se efectuará conforme a lo dispuesto en
el artículo 23 del Real Decreto 1732/94, de 29 de julio, sobre
provisión de puestos reservados a funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional.

Madrid, 15 de octubre de 2004.—El Director General, Manuel
Zafra Víctor.

ANEXO

Corporación: Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona).
Puesto adjudicado: Intervención clase 1.a

Publicación, en extracto, de la convocatoria: Resolución de 24
de junio de 2004, de la Dirección General de Cooperación Local
(Boletín Oficial del Estado de 15 de julio de 2004).

Resolución de adjudicación: Decreto de Alcaldía de 30 de agos-
to de 2004.

Adjudicatario: Don Jesús María Liesa Liesa, número de Registro
de Personal 40807298 02 A3013.

Subescala y categoría: Intervención-Tesorería, categoría supe-
rior.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

18587 REAL DECRETO 2142/2004, de 29 de octubre, por
el que se nombra Presidente de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir a don Francisco Tapia
Granados.

A propuesta de la Ministra de Medio Ambiente y previa deli-
beración del Consejo de Ministros en su reunión del día 29 de
octubre de 2004,

Vengo en nombrar Presidente de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir a don Francisco Tapia Granados.

Dado en Madrid, el 29 de octubre de 2004.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Medio Ambiente,
CRISTINA NARBONA RUIZ

18588 REAL DECRETO 2143/2004, de 29 de octubre, por
el que se nombra Presidente del Patronato del Parque
Nacional de los Picos de Europa a don Jesús Miguel
Oria Díaz.

A propuesta de la Ministra de Medio Ambiente y previa deli-
beración del Consejo de Ministros en su reunión del día 29 de
octubre de 2004,

Vengo en nombrar Presidente del Patronato del Parque Nacio-
nal de los Picos de Europa a don Jesús Miguel Oria Díaz.

Dado en Madrid, el 29 de octubre de 2004.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Medio Ambiente,
CRISTINA NARBONA RUIZ

UNIVERSIDADES
18589 RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2004, de la Uni-

versidad Autónoma de Barcelona, por la que se nom-
bra a doña Neus Sanmartí Puig Catedrática de Uni-
versidad.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad Autónoma de Barcelona de 13 de mayo de
2004 (BOE de 4 de junio de 2004), y habiendo cumplido los
requisitos establecidos en la base décima de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades de 21
de diciembre (BOE del 24), y demás disposiciones concordantes
ha resuelto:

Nombrar Catedrática de Universidad a: Doña Neus Sanmartí
Puig, con número de DNI 38.017.705-Q, área de conocimiento
de Didáctica de las Ciencias Experimentales, adscrita al Depar-
tamento de Didáctica de la Matemática y de las Ciencias Expe-
rimentales.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 8 de octubre de 2004.—El
Rector, Luís Ferrer i Caubet.


