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ANEXO

Puesto adjudicado:

Denominación: Consejero de Trabajo y Asuntos Sociales en 
Suiza-Berna. Nivel complemento destino: 30. Complemento especí-
fico: 17.214,12.

Puesto de procedencia:

Ministerio: Trabajo y Asuntos Sociales. Centro Directivo: Conse-
jerías de Trabajo y Asuntos Sociales en el Exterior. Nivel comple-
mento destino: 30.

Datos personales adjudicatario:

Apellidos y nombre: Manjón Manjón, José Ramón. Número 
Registro Personal: 2587779713 A6000. Grupo: A. Cuerpo: E. Téc-
nica de Gestión de Organismos Autónomos. Situación administra-
tiva: Servicio activo.

Puesto adjudicado:

Denominación: Coordinador Técnico de la Subdirección General 
de Ordenación Normativa e Informes. Nivel complemento destino: 
29. Complemento específico: 13.792,80.

Datos personales adjudicatario: Desierto. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
 4133 REAL DECRETO 291/2005, de 11 de marzo, por el 

que se acepta la renuncia y se dispone el cese 
de don Carlos Bustelo García del Real como Presi-
dente de la Comisión del Mercado de las Telecomuni-
caciones.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 
32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, a 
propuesta del Ministro de Industria, Turismo y Comercio y del Minis-
tro de Economía y Hacienda y previa deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión del día 11 de marzo de 2005,

Vengo en aceptar la renuncia y, en consecuencia, disponer el 
cese de don Carlos Bustelo García del Real como Presidente de la 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, agradeciéndole 
los servicios prestados.

Dado en Madrid, el 11 de marzo de 2005.

JUAN CARLOS R.

La Vicepresidenta Primera del Gobierno
y Ministra de la Presidencia,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
 4134 ORDEN APU/576/2005, de 23 de febrero, que 

resuelve parcialmente la convocatoria efectuada por 
Orden APU/14/2005, de 10 de enero, por la que se 
anunciaron para su cobertura, por el procedimiento 
de libre designación, distintos puestos de trabajo.

Por Orden APU/14/2005, de 10 enero (B.O.E. 15-01-2005), se 
anunciaron para su cobertura, por el procedimiento de libre designa-
ción, distintos puestos de trabajo en el Ministerio de Administracio-
nes Públicas.

Previa la tramitación prevista en el Capítulo III del Título III, del 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (B.O.E. 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 (B.O.E. 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 reali-
zará conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto 
364/1995, antes citado.

Madrid, 23 de febrero de 2005.–P. D. (Orden APU/3308/2004, 
de 7 de octubre, BOE del 10), la Subsecretaria, María Dolores 
Carrión Martín.

ANEXO

Convocatoria libre designación

Orden APU/14/2005, de 10 de enero (B.O.E. 15-01-05)

Puesto adjudicado:

Núm. de orden: 3. Puesto: Subsecretaría. Dirección General de 
RR. HH., Programación Económica y Administración Periférica. Sub-
dirección General de Coordinación de la Administración Periférica. 
Coordinador de Área. Nivel: 29.

Datos personales adjudicatario/a:

Ministerio, centro directivo, provincia: Sociedad Estatal Correos 
y Telégrafos. Dirección de Finanzas. Madrid. Nivel: 26. Apellidos y 
nombre: Pérez Bécares, José Luis. N.R.P.: 1168195924. Grupo: A. 
Cuerpo o escala: A1404. Situación: Activo. 

UNIVERSIDADES
 4135 RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2005, de la Uni-

versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nom-
bra Catedrático de Universidad a don Conrado Martí-
nez Parra.

De conformidad con la propuesta formulada por la comisión 
nombrada para juzgar el concurso de acceso para la provisión de 
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por resolu-
ción de la Universidad Politécnica de Cataluña de 29 de noviembre 
de 2004 (BOE 20 de diciembre), y cumplidos los requisitos estableci-
dos en el artículo 14.1 del Reglamento para los concursos de acceso 
a los cuerpos docentes universitarios de la Universidad Politécnica de 
Cataluña, aprobado por el Consejo de Gobierno de fecha 1 de 
diciembre de 2003.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de uni-
versidades (BOE de 24 de diciembre) y demás disposiciones concor-
dantes, ha resuelto nombrar Catedrático de Universidad (CU-2/723/
3) del área de conocimiento de Lenguajes y Sistemas Informáticos a 
don Conrado Martínez Parra, con los emolumentos que según las 
disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 17 de febrero de 2005.–El Rector, Josep Ferrer 
Llop. 

 4136 RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2005, de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, por la que se nom-
bra a don Luis Grande Posa Profesor Titular 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 27 de septiembre de 
2004 (B.O.E. del 27 de octubre de 2004), y habiendo cumplido los 
requisitos establecidos en la base décima de la convocatoria,
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Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el ar-
tículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades de 21 de 
diciembre (B.O.E. de 24 de diciembre), y demás disposiciones con-
cordantes ha resuelto nombrar Profesor Titular de Universidad a don 
Luis Grande Posa, con número de D.N.I. 37.353.886-T, área de 
conocimiento de Cirugía, especialidad de Cirugía General y del Apa-
rato Digestivo, adscrita al Departamento de Cirugía, vinculada con la 
plaza de Facultativo Especialista de la Institución Sanitaria del Insti-
tuto Municipal de Asistencia Sanitaria y el Instituto Municipal de 
Salud Pública con destino al Hospital del Mar.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 18 de febrero de 2005.–El 
Rector, Lluís Ferrer i Caubet. 

 4137 RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2005, de la Uni-
versidad de Alcalá, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad a don Juan Antonio Juaristi Lina-
cero.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar la plaza de Catedrático de Universidad -Cº.: Z014/
DLI102 del Área de «Literatura Española» convocada por Resolución 
de esta Universidad de fecha 30-noviembre-2004 (B.O.E. de 16-
diciembre), y presentada por el interesado la documentación a que 
hace referencia la base décima de la convocatoria; este Rectorado, 
en uso de las atribuciones conferidas por el art. 65 de la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (B.O.E. de 24 de 
diciembre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto:

Nombrar a don Juan Antonio Juaristi Linacero, con DNI número: 
14888897-P, Catedrático de Universidad del área de «Literatura 
Española» Cº.: Z014/DLI102, adscrita al Departamento de Filología 
de esta Universidad. El interesado deberá tomar posesión en el plazo 
máximo de veinte días a contar desde el día siguiente de la publica-
ción de la presente Resolución en el B.O.E.

 4138 RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2005, de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, por la que se nom-
bra a don David Saurí Pujol Catedrático de Universi-
dad.

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 Universitat Autònoma de Barcelona de 3 de noviembre de 
2004 (B.O.E. del 2 de diciembre 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 (B.O.E. de 24 de diciembre), y demás disposiciones con-
cordantes ha resuelto nombrar Catedrático de Universidad a:

Don David Saurí Pujol, con número de D.N.I. 46.323.312-R, 
área de conocimiento de Geografía Humana, adscrita al Departa-
mento de Geografía.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 23 de febrero de 2005.–El 
Rector, Lluís Ferrer i Caubet. 

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, 
podrá recurrirse en vía contencioso-administrativa en el plazo de dos 
meses, a contar desde el día siguiente al de notificación o publicación 
del acto en el Boletín Oficial del Estado.

Sin perjuicio de lo anterior, la presente resolución podrá ser 
recurrida, potestativamente, en reposición ante el mismo órgano que 
la ha dictado, en el plazo de un mes. En este caso, no podrá interpo-
nerse recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto 
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del 
recurso de reposición interpuesto.

Alcalá de Henares, 23 de febrero de 2005.–El Rector, Virgilio 
Zapatero Gómez. 


