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MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

6388 REAL DECRETO 383/2003, de 28 de marzo, por el
que se dispone el cese de don Enrique Manuel Martín
Cabrera como Director General del Instituto Nacional
de Meteorología.

A propuesta de la Ministra de Medio Ambiente y previa deli-
beración del Consejo de Ministros en su reunión del día 28 de
marzo de 2003,

Vengo en disponer el cese, a petición propia, de don Enrique
Manuel Martín Cabrera como Director General del Instituto Nacio-
nal de Meteorología, agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Madrid, a 28 de marzo de 2003.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Medio Ambiente,
MARÍA ELVIRA RODRÍGUEZ HERRER

6389 REAL DECRETO 384/2003, de 28 de marzo, por el
que se nombra Directora General del Instituto Nacional
de Meteorología a doña Milagros Couchoud Gregori.

A propuesta de la Ministra de Medio Ambiente y previa deli-
beración del Consejo de Ministros en su reunión del día 28 de
marzo de 2003,

Vengo en nombrar Directora General del Instituto Nacional de
Meteorología a doña Milagros Couchoud Gregori.

Dado en Madrid, a 28 de marzo de 2003.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Medio Ambiente,
MARÍA ELVIRA RODRÍGUEZ HERRER

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

6390 ORDEN CTE/693/2003, de 18 de marzo, por la que
se resuelve parcialmente la convocatoria para la pro-
visión de puestos de trabajo anunciada por Orden
CTE/276/2003, de 11 de febrero.

Por Orden de 11 de febrero de 2003 (B.O.E. de 15 de febrero),
se anunció convocatoria pública para la provisión, por el sistema
de libre designación, de diferentes puestos de trabajo en el Minis-
terio de Ciencia y Tecnología.

Previa la tramitación prevista en el Capítulo III, Libre desig-
nación, del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (B.O.E. de 10
de abril), cumplidos por parte del candidato seleccionado los requi-
sitos 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 (B.O.E. del 29), y 13.7, de
la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento
de la Administración General del Estado,

Este Ministerio ha dispuesto el nombramiento de D.a Fabiola
Abia Elvira, funcionaria del Cuerpo Ejecutivo Postal y de Tele-
comunicación, con n.r.p. 5135000024 A1431, como Jefe de
Negociado N.16 en el Gabinete del Exmo. Sr. Ministro.

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, 18 de marzo de 2003.—El Ministro, P.D. (Orden
30-11-2000, B.O.E. 05-12), el Subsecretario, Tomás Pérez Franco.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

UNIVERSIDADES

6391 RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2003, de la Uni-
versidad de Girona, por la que se publica el nom-
bramiento de Doña Esther Martinez Garcia como Pro-
fesora 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 13 de noviembre de 2001 (BOE del 4 de diciem-
bre 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 el art. 64 del texto
íntegro de los Estatutos de la Universitat de Girona publicado
por el Decreto 182/1999, de 13 de julio (DOGC n.o 2935, del
21), y el Decreto 96/2002, de 19 de marzo, de nombramiento
del rector (DOGC n.o 3600, del 21), y de acuerdo con la propuesta
de la Comisión correspondiente, resuelvo:

Nombrar Profesora Titular de Universidad a doña Esther Mar-
tinez Garcia, área de conocimiento «Economía Aplicada», Depar-
tamento «Economía».

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, 27 de febrero de 2003.—El Rector, Juan Batlle Gra-
bulosa.

6392 RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2003, de la Uni-
versidad de Girona, por la que se publica el nom-
bramiento de Doña Maria Angela Vilallonga Vives
como Catedrática 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 13 de noviembre de 2001 (BOE del 4 de diciem-
bre 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 el art. 64 del texto
íntegro de los Estatutos de la Universitat de Girona publicado
por el Decreto 182/1999, de 13 de julio (DOGC n.o 2935, del
21), y el Decreto 96/2002, de 19 de marzo, de nombramiento
del rector (DOGC n.o 3600, del 21), y de acuerdo con la propuesta
de la Comisión correspondiente, resuelvo:

Nombrar Catedrática de Universidad a doña Maria Angela Vila-
llonga Vives, área de conocimiento «Filología Latina», Departa-
mento «Filología y Filosofía».


