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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
 18188 ORDEN PRE/3432/2005, de 31 de octubre, por la 

que se adjudican puestos de trabajo de libre designa-
ción.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 20.1. c) de la Ley de 
Medidas para la Reforma de la Función Pública, en relación con el 
artículo 56 del Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo, se adjudican 
los puestos de trabajo que en anexo se relacionan pertenecientes a la 
convocatoria efectuada mediante Orden PRE/2850/2005, de 14 de 
septiembre, una vez acreditada la observancia del procedimiento 
debido, así como el cumplimiento por parte de los candidatos elegi-
dos de los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria.

Madrid, 31 de octubre de 2005.–La Ministra, P. D. (O.M. 
PRE/2779/2003, de 9 de octubre), el Subsecretario, Luis Herrero 
Juan.

ANEXO

Convocatoria Orden PRE/2850/2005, de 14 de septiembre  
(BOE de 15 de septiembre)

Puesto adjudicado:

Número de orden: 1. Puesto: Centro para la Prevención y Lucha 
contra la Contaminación Marítima y del Litoral. Unidad de Apoyo. 
Vocal Asesor. Nivel: 30.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: PR. Centro Prevención y 
Lucha. Contaminac. Marít. Litoral. Madrid. Nivel: 30. C. específico: 
17.214,12.

Datos personales adjudicatario/a:

Apellidos y nombre: Mantecón Granell, César. NRP: 
5008645713A1111. Grupo: A. Cuerpo o Escala: 1111. Situación: 
Activo.

Puesto adjudicado:

Número de orden: 2. Puesto: Consejo de Administración del 
Patrimonio Nacional. Unidad de Apoyo Presidencia. Jefe de Secreta-
ría. Nivel: 18.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: PR. Consejo de Adminis-
tración del Patrimonio Nacional. Madrid. Nivel: 18. C. específico: 
6.933,24.

Datos personales adjudicatario/a:

Apellidos y nombre: Gascón Martínez, M.ª Luisa. NRP: 
0219299502A1146. Grupo: D. Cuerpo o Escala: 1146. Situación: 
Activo. 

UNIVERSIDADES
 18189 RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 2005, de la Uni-

versidad de Granada, por la que se nombra a don 
José Miguel Puerta Vílchez Profesor Titular de Uni-
versidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para 
juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución de esta Univer-
sidad de fecha 29/06/2005 (Boletín Oficial del Estado 19/07/2005), 
para la provisión de una plaza de Profesor Titular de Universidad del 

 18190 RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 2005, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don 
Rodrigo Gutiérrez Viñuales Profesor Titular de Uni-
versidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para 
juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución de esta Uni-
versidad de fecha 29/06/2005 (Boletín Oficial del Estado 19/07/2005), 
para la provisión de una plaza de Profesor Titular de Universidad del 
área de conocimiento de Historia del Arte, y habiendo cumplido los 
requisitos establecidos en las bases de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artícu-
lo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universi-
dades, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto aprobar el 
expediente del referido concurso y, en su virtud nombrar a don Ro-
drigro Gutiérrez Viñuales, con documento nacional de identidad 
número 75.156.304, Profesor Titular de Universidad del área de 
conocimiento de Historia del Arte, adscrito al Departamento de His-
toria del Arte de esta Universidad.

Este nombramiento, surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efectuarse 
en el plazo máximo de 20 días, a contar desde el día siguiente a la 
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del 
Estado.

Granada, 13 de octubre de 2005.–El Rector, David Aguilar Peña. 

 18191 RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2005, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a doña 
Mercedes Trinidad García de Quesada Profesora Titu-
lar de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para 
juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución de esta Uni-
versidad de fecha 29/06/2005 (Boletín Oficial del Estado 19/07/2005), 
para la provisión de una plaza de Profesor Titular de Universidad del 
área de conocimiento de Traducción e Interpretación, y habiendo 
cumplido los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artícu-
lo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universi-
dades, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto aprobar el 
expediente del referido concurso y, en su virtud nombrar a doña Mer-
cedes Trinidad García de Quesada, con documento nacional de iden-
tidad número 44.252.056, Profesora Titular de Universidad del área 
de conocimiento de Traducción e Interpretación, adscrita al Departa-
mento de Traducción e Interpretación de esta Universidad.

Este nombramiento, surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efectuarse 
en el plazo máximo de 20 días, a contar desde el día siguiente a la 
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del 
Estado.

Granada, 21 de octubre de 2005.–El Rector, David Aguilar Peña. 

área de conocimiento de Historia del Arte, y habiendo cumplido los 
requisitos establecidos en las bases de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artícu-
lo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universi-
dades, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto aprobar el 
expediente del referido concurso y, en su virtud nombrar a don José 
Miguel Puerta Vílchez, con documento nacional de identidad nú-
mero 74.619.105, Profesor Titular de Universidad del área de conoci-
miento de Historia del Arte, adscrito al Departamento de Historia del 
Arte de esta Universidad.

Este nombramiento, surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efectuarse 
en el plazo máximo de 20 días, a contar desde el día siguiente a la 
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del 
Estado.

Granada, 13 de octubre de 2005.–El Rector, David Aguilar Peña. 


