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 3461 ORDEN MAM/504/2006, de 17 de febrero, por la que 
se nombra a don Teodoro Estrela Monreal, Subdirec-
tor General de Planificación y Uso Sostenible del 
Agua.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 12.2.f) de la 
Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la 
Administración General del Estado, y de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 20.1.b) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Reforma de la Función Pública,

Este Ministerio ha dispuesto el nombramiento de don Teodoro 
Estrela Monreal, N.R.P. 2253890913A5900, como Subdirector 
General de Planificación y Uso Sostenible del Agua de la Dirección 
General del Agua (código 4846219); puesto anunciado en convoca-
toria pública por el sistema de libre designación por Orden MAM/
17/2006, de 9 de enero (B.O.E. del 16).

Madrid, 17 de febrero de 2006.

NARBONA RUIZ

Subsecretaría. Subdirección General de Recursos Humanos. 

UNIVERSIDADES
 3462 RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2006, de la Universi-

dad Autónoma de Barcelona, por la que se nombra a 
don Francisco Lloret Maya, Catedrático de Universidad.

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 2 de noviembre de 
2005 (B.O.E. del 19 de noviembre de 2005), 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 Francisco Lloret 
Maya, con número de D.N.I. 38.494.728-L, área de conocimiento de 
Ecología, adscrita al Departamento de Biología Animal, Biología 
Vegetal y Ecología.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 2 de febrero de 2006.–El 
Rector, Lluís Ferrer i Caubet. 


