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Esta Secretaría de Estado ha dispuesto:
Primero.—Resolver parcialmente la referida convocatoria en los

términos que se señalan en el anexo adjunto, vista la propuesta
de adjudicación presentada por la Comisión de Valoración, en
su reunión de 10 de septiembre de 2003.

Segundo.—La toma de posesión de los nuevos destinos se rea-
lizará conforme a lo establecido en el artículo 48 del Reglamento
General, antes citado.

Madrid, 11 de septiembre de 2003.—P. D. (Orden de 1 de
febrero de 2001, «Boletín Oficial del Estado» del 9), el Director
General del Museo Nacional del Prado, Miguel Zugaza Miranda.

ANEXO

Convocatoria de concurso de méritos

Resolución de 5 de febrero de 2003 (Boletín Oficial del Estado
de 22 de abril)

Puesto adjudicado:
Número de orden: 2. Puesto: Analista Programador N18. Sub-

dirección General de Gerencia. Museo Nacional del Prado.

Datos Personales adjudicatario/a:
Ministerio, centro directivo, provincia: Agricultura, Pesca y Ali-

mentación. Subdirección General de Informática y Comunicacio-
nes. Madrid. Nivel: 18. Apellidos y nombre: García Martínez, Alfon-
so. N.R.P.: 0068357068. Grupo: C. Cuerpo o Escala: A1135.
Situación: Activo.

Número de orden: 3. Puesto: Programador de Primera N17.
Subdirección General de Gerencia. Museo Nacional del Prado.

Datos Personales adjudicatario: Sin adjudicar por falta de peti-
cionarios.

Número de orden: 4. Puesto: Auxiliar de Información N12.
Subdirección General de Gerencia. Museo Nacional del Prado.

Datos personales del adjudicatario: Sin adjudicar por amor-
tización de la plaza en la relación de puestos de trabajo del Museo
Nacional del Prado.

UNIVERSIDADES
20269 RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2003, de la

Universidad de Girona, por la que se hace público
el nombramiento de don Juan José Suñol Martínez
como Profesor Titular de Universidad.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de Pro-
fesorado Universitario convocados por Resolución de esta Uni-
versidad de Girona de 30 de noviembre de 2001 (BOE de 18
de diciembre de 2001), y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se regulan los con-
cursos para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes Uni-
versitarios; Orden de 28 de diciembre de 1984 (BOE de 16 de
enero de 1985).

En uso de las atribuciones conferidas por los artículos 93
y 97 de los Estatutos de la Universidad de Girona, aprobados
por el Decreto 200/2003, de 26 de agosto (DOGC n.o 3963,
de 8 de septiembre), y el Decreto 96/2002, de 19 de marzo,
de nombramiento del Rector (DOGC n.o 3600, del 21), y de acuer-
do con la propuesta de la Comisión correspondiente, resuelvo
nombrar Profesor Titular de Universidad a don Juan José Suñol
Martínez, área de conocimiento «Física Aplicada», Departamento
de Física.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec-
tuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día de
la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Girona, 7 de octubre de 2003.—El Rector, Juan Batlle
Grabulosa.

20270 RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2003, de la Uni-
versidad de Girona, por la que se hace público el nom-
bramiento de doña María Rosa Fraguell Sansbello
como Profesora titular de Universidad.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de Pro-
fesorado universitario convocados por Resolución de esta Univer-
sidad de Girona de 30 de noviembre de 2001 («Boletín Oficial
del Estado» de 18 de diciembre), y de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria;
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se
regulan los concursos para la provisión de plazas de los cuerpos
docentes universitarios; Orden de 28 de diciembre de 1984 («Bo-
letín Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985).

En uso de las atribuciones conferidas por los artículos 93 y
97 de los Estatutos de la Universidad de Girona aprobados por
el Decreto 200/2003, de 26 de agosto (DOGC n.o 3963, de 8
de septiembre), y el Decreto 96/2002, de 19 de marzo, de nom-
bramiento del Rector (DOGC n.o 3600, del 21), y de acuerdo
con la propuesta de la Comisión correspondiente, resuelvo nom-
brar Profesora titular de Universidad a doña María Rosa Fraguell
Sansbello, área de conocimiento «Geografía Humana», Departa-
mento Geografía, Historia e Historia del Arte.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec-
tuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día de
la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Girona, 9 de octubre de 2003.—El Rector, Juan Batlle Gra-
bulosa.

20271 RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2003, de la Uni-
versidad «Carlos III», por la que se corrige error en
la de 22 de septiembre de 2003, por la que se nombra
a don Carlos José Elías Pérez, Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Periodismo».

Advertido error en la publicación de la Resolución de 22 de
septiembre de 2003 (B.O.E. de 6 de octubre de 2003), de la Uni-
versidad «Carlos III», por la que se nombra a don Carlos José
Elías Pérez, Profesor titular de Universidad del área de conoci-
miento de «Periodismo», dentro del último párrafo, donde dice:
«He resuelto nombrar a don Carlos José Elías López», debe decir:
«He resuelto nombrar a don Carlos José Elías Pérez».

Getafe, 15 de octubre de 2003.—El Rector, Gregorio Peces-
Barba Martínez.

20272 RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2003, de la Uni-
versidad «Carlos III», por la que se nombra a don Fran-
cisco Leonardo Lisi Bereterbide, como Catedrático de
Universidad del área de conocimiento de «Filología
Griega».

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4.o a)
de la Ley 9/89, de 5 de mayo (B.O.E. del 6 de mayo), en relación
con el artículo 3.o e) de la Ley de Reforma Universitaria y de con-
formidad con la propuesta formulada por la Comisión constituida
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Uni-
versidad de 5 de noviembre de 2001 (B.O.E. del 22 de noviembre),
para la provisión de la plaza de Catedrático de Universidad del
área de conocimiento de «Filología Griega», y una vez acreditado
por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/84, de 26
de septiembre,

He resuelto nombrar a don Francisco Leonardo Lisi Bereterbide,
con D.N.I. número 52410702-G, Catedrático de Universidad de
la Universidad «Carlos III», de Madrid, del área de conocimiento
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de «Filología Griega», adscrita al departamento de Humanidades
y Comunicación.

Getafe, 15 de octubre de 2003.—El Rector, Gregorio Peces-
Barba Martínez.

20273 RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2003, de la Uni-
versidad «Carlos III», por la que se nombra a don
Xabier Basozabal Arrue, Profesor titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Derecho Civil».

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4.o a)
de la Ley 9/89, de 5 de mayo (B.O.E. del 6 de mayo), en relación
con el artículo 3.o e) de la Ley de Reforma Universitaria y de con-
formidad con la propuesta formulada por la Comisión constituida
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Uni-
versidad de 5 de noviembre de 2001 (B.O.E. del 22 de noviembre),
para la provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Derecho Civil», y una vez acreditado
por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/84, de 26
de septiembre,

He resuelto nombrar a don Xabier Basozabal Arrue, con D.N.I.
número 30626373-X, Profesor titular de la Universidad «Carlos III»
de Madrid, del área de conocimiento de «Derecho Civil», adscrita
al Departamento de Derecho Privado.

Getafe, 15 de octubre de 2003.—El Rector, Gregorio Peces-
Barba Martínez.

20274 RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2003, de la Uni-
versidad «Carlos III», por la que se nombra a doña
Elena Gordo Odériz, Profesora titular de Universidad
del área de conocimiento de «Ciencia de los Materiales
e Ingeniería Metalúrgica».

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4.o a)
de la Ley 9/89, de 5 de mayo (B.O.E. del 6 de mayo), en relación
con el artículo 3.o e) de la Ley de Reforma Universitaria y de con-
formidad con la propuesta formulada por la Comisión constituida
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Uni-
versidad de 5 de noviembre de 2001 (B.O.E. del 22 de noviembre),
para la provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Ciencia de los Materiales e Ingeniería
Metalúrgica», y una vez acreditado por la concursante propuesta
que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del artícu-
lo 5.o del Real Decreto 1888/84, de 26 de septiembre,

He resuelto nombrar a doña Elena Gordo Odériz, con D.N.I.
número 50824373-P, Profesora titular de Universidad de la Uni-
versidad «Carlos III», de Madrid, del área de conocimiento de «Cien-
cia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica», adscrita al Depar-
tamento de Ciencias de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica.

Getafe, 15 de octubre de 2003.—El Rector, Gregorio Peces-
Barba Martínez.

20275 RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2003, de la Uni-
versidad «Carlos III», por la que se nombra a doña
María de la Soledad García Valls, Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento de «Inge-
niería Telemática».

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4.o a)
de la Ley 9/89, de 5 de mayo (B.O.E. del 6 de mayo), en relación
con el artículo 3.o e) de la Ley de Reforma Universitaria y de con-
formidad con la propuesta formulada por la Comisión constituida
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Uni-
versidad de 5 de noviembre de 2001 (B.O.E. del 22 de noviembre),
para la provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Ingeniería Telemática», y una vez
acreditado por la concursante propuesta que reúne los requisitos

a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decre-
to 1888/84, de 26 de septiembre,

He resuelto nombrar a doña María de la Soledad García Valls,
con D.N.I. número 52940297-R, Profesora titular de Universidad
de la Universidad «Carlos III» de Madrid, del área de conocimiento
de «Ingeniería Telemática», adscrita al Departamento de Ingeniería
Telemática.

Getafe, 15 de octubre de 2003.—El Rector, Gregorio Peces-
Barba Martínez.

20276 RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2003, de la Uni-
versidad «Carlos III», por la que se nombra a doña
María Lourdes Rubio Ruiz de Aguirre, Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento de «Inge-
niería Mecánica».

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4.o a)
de la Ley 9/89, de 5 de mayo (B.O.E. del 6 de mayo), en relación
con el artículo 3.o e) de la Ley de Reforma Universitaria y de con-
formidad con la propuesta formulada por la Comisión constituida
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Uni-
versidad de 5 de noviembre de 2001 (B.O.E. del 22 de noviembre),
para la provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Ingeniería Mecánica», y una vez acre-
ditado por la concursante propuesta que reúne los requisitos a
que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/84,
de 26 de septiembre,

He resuelto nombrar a doña María Lourdes Rubio Ruiz de
Aguirre, con D.N.I. número 29084486-C, Profesora titular de Uni-
versidad de la Universidad «Carlos III», de Madrid, del área de
conocimiento de «Ingeniería Mecánica», adscrita al Departamento
de Ingeniería Mecánica.

Getafe, 15 de octubre de 2003.—El Rector, Gregorio Peces-
Barba Martínez.

20277 RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2003, de la Uni-
versidad «Carlos III», por la que se nombra a don
Antonio Estella de Noriega, Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Derecho
Administrativo».

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4.o a)
de la Ley 9/89, de 5 de mayo (B.O.E. del 6 de mayo), en relación
con el artículo 3.o e) de la Ley de Reforma Universitaria y de con-
formidad con la propuesta formulada por la Comisión constituida
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Uni-
versidad de 5 de noviembre de 2001 (B.O.E. del 22 de noviembre),
para la provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Derecho Administrativo», y una vez
acreditado por el concursante propuesto que reúne los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decre-
to 1888/84, de 26 de septiembre,

He resuelto nombrar a don Antonio Estella de Noriega, con
D.N.I. número 02874664-D, Profesor titular de Universidad de
la Universidad «Carlos III», de Madrid, del área de conocimiento
de «Derecho Administrativo», adscrita al departamento de Derecho
Público del Estado.

Getafe, 16 de octubre de 2003.—El Rector, Gregorio Peces-
Barba Martínez.

20278 RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2003, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se nombra a don Fran-
cisco Javier Alarcón López Profesor titular de Uni-
versidad, en el área de conocimiento de «Zoología».

De conformidad con lo establecido en los artículos 20 de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y a pro-
puesta de la Comisión que resolvió el concurso convocado por


