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Nivel CD
C. específico

—
Euros

NOPS NRP
Especialidad Apellidos y nombre FN Ministerio. Centro directivo/OO.AA. Centro de destino Provincia. Localidad. Puesto

de trabajo

73 2846304268
A 1135

H

Rubia Moreno, José
Antonio.

20- 7-1962 Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria. Administraciones de la Agencia.
Admón. Ag. Macarena, Área Gestión.

Sev i l l a . Sev i l l a .
Agente tributario
14-2.

14
1.350,60

74 3769374002
A 1135

H

Lleida Castillo, M. Pilar. 15- 1-1958 Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria. Administraciones de la Agencia.
Admón. Ag. Horta, Área Recaudación.

Barcelona. Barcelo-
na. Agente Recau-
dación 14-2.

14
1.350,60

Índice de abreviaturas:

NOPS: Número de orden del proceso selectivo.
NRP: Número de Registro de Personal.
FN: Fecha de nacimiento.
Nivel CD: Nivel de complemento de destino.
C. Específico: Complemento específico.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

9254 ORDEN CTE/1056/2002, de 29 de abril, por la que
se resuelve la convocatoria para la provisión de pues-
tos de trabajo anunciada por Orden CTE/692/2002,
de 22 de marzo.

Por Orden de 22 de marzo de 2002 («Boletín Oficial del Estado»
de 1 de abril), se anunció convocatoria pública para la provisión,
por el sistema de libre designación, de un puesto de trabajo en
el Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Previa la tramitación prevista en el Capítulo III, libre desig-
nación, del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín
Oficial del Estado» de 10 de abril), cumplidos por parte del can-
didato seleccionado los requisitos y especificaciones exigidos en
la presente convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 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
(«Boletín Oficial del Estado» del 29), y 13.7, de la Ley 6/1997,
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Admi-
nistración General del Estado,

Este Ministerio ha dispuesto el nombramiento de doña Gregoria
Horcajuelo Torres Torres, funcionaria del Cuerpo General Auxiliar
de la Administración del Estado, con número de Registro de Per-
sonal 0108604857 A1146, como Jefe Secretaria en la Secretaría
del Secretario General de Política Científica.

La toma de posesión del nuevo destino se realizará conforme
a lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo.

Madrid, 29 de abril de 2002.—La Ministra, P. D. (Orden de
30 de noviembre de 2002, «Boletín Oficial del Estado» de 5 de
diciembre), el Subsecretario, Tomás Pérez Franco.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

UNIVERSIDADES
9255 RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2002, de la Universidad

de Sevilla, por la que se nombra a don Alfonso de
Cires Segura Profesor titular de Universidad, del área
de conocimiento de «Biología Vegetal», adscrita al
Departamento de Biología Vegetal y Ecología.

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

de fecha 15 de marzo de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de
5 de abril), de conformidad con lo previsto en la disposición tran-
sitoria octava, apartado 2, de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades («Boletín Oficial del Estado» del 24), y de acuerdo
con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Doctor don Alfonso de
Cires Segura Profesor titular de Universidad de esta Universidad,
del área de conocimiento de «Biología Vegetal», adscrita al Depar-
tamento de Biología Vegetal y Ecología.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa,
podrá interponerse potestativamente recurso de reposición
ante este mismo órgano en el plazo de un mes, de conformidad
con el artículo 116 de la Ley 4/1999, de modificación de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de la notificación,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, según
disponen los artículos 116 de la Ley 4/1999 antes citada y 46.1
y 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio («Boletín Oficial del Estado»
del 14), de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 8 de abril de 2002.—El Rector, Miguel Florencio Lora.

9256 RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2002, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a doña Isabel Ramos
Román Profesora titular de Universidad, del área de
conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos»,
adscrita al Departamento de Lenguajes y Sistemas
Informáticos.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad,
de fecha 26 de abril de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de 24
de mayo), de conformidad con lo previsto en la disposición tran-
sitoria octava, apartado 2, de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades («Boletín Oficial del Estado» del 24), y de acuerdo
con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a la Doctora doña Isabel
Ramos Román Profesor titular de Universidad de esta Universidad,
del área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos»,
adscrita al Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa,
podrá interponerse potestativamente recurso de reposición
ante este mismo órgano en el plazo de un mes, de conformidad
con el artículo 116 de la Ley 4/1999, de modificación de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos


