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I. Disposiciones generales
§

PRESIDENCIA
#

CORRECCION de erratas de la Ley 15/2003, de 24
de marzo, de reforma de la Ley 30/2002, de 17 de
diciembre, de Protección Civil y Emergencias de
Aragón.

$
Advertidas erratas en la publicación de la citada Ley, inserta

en el «Boletín Oficial de Aragón», núm. 36, de 28 de marzo de
2003, se formula a continuación la oportuna rectificación.

En la página 4040, título de la Ley, donde dice».... De 17 de
marzo,...», debe decir «... de 24 de marzo,...», y donde dice «...
de 30 de diciembre,...», debe decir «... de 17 de diciembre,...».

@

II. Autoridades y personal
     a) Nombramientos, situaciones
         e incidencias

§
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA, HACIENDA
Y EMPLEO

#
RESOLUCION de 25 de marzo de 2003, de la
Dirección General de la Función Pública, por la
que se resuelve la convocatoria para la provisión,
por el sistema de libre designación, de un puesto
vacante en el Departamento de Cultura y Turismo.

$
Vistas las solicitudes presentadas a la convocatoria para la

provisión por el sistema de libre designación, del puesto de
secretario/a de Director General de Turismo, publicada por
Resolución de 24 de enero de 2003 (BOA de 7 de febrero), a
propuesta del Secretario General Técnico de Cultura y Turis-
mo, y en virtud de la competencia establecida en el artículo 6.3
w) del Decreto 208/1999, de 17 de noviembre, esta Dirección
General resuelve:

Nombrar a D.ª Carmen Artiga Jiménez, N.º registro perso-
nal: 2909726846 A2031-11, para el puesto de Secretaria del
Director General de Turismo, con N.º R.P.T.: 15998.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el
Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, en el plazo de un
mes computado a partir del día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial de Aragón», de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la
redacción dada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

Zaragoza, 25 de marzo de 2003.
El Director General de la Función Pública,

LUIS ROLDAN ALEGRE
§

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
#

RESOLUCION de 24 de marzo de 2003, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a D. Jesús
Ceamanos Lavilla.

$
De conformidad con la propuesta formulada por la Comi-

sión constituida para resolver el concurso convocado por
Resolución de la Universidad de Zaragoza de 25 de octubre de
2001 (BOE de 12 de noviembre) para la provisión de la plaza
de Profesor Titular de Universidad, señalada con el nº 48, área
de conocimiento de Ingeniería Química, y una vez acreditado
por el concursante propuesto, que reúne los requisitos a que

alude el apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre.

Este Rectorado, de acuerdo con lo previsto en la disposición
transitoria octava, apartado 2, de la Ley 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades y, en uso de las facultades que le
vienen conferidas por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25
de agosto, de Reforma Universitaria, y el artículo 13.1 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, ha resuelto nombrar
a D. Jesús Ceamanos Lavilla, con documento nacional de
identidad número 29.097.942, Profesor Titular de Universi-
dad del área de conocimiento de Ingeniería Química de la
Universidad de Zaragoza, adscrita al departamento de Inge-
niería Química  y Tecnología del Medio Ambiente.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su
publicación y de la correspondiente toma de posesión por el
interesado, que dispone de un mes, a contar desde el día
siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial del Estado.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administra-
tiva, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la
Ley 6/2001, de 22 de diciembre, de Universidades, cabe
interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses a partir del día siguiente a su publicación ante el
Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Zaragoza, se-
gún lo dispuesto en el artículo 8.2 y 8.3 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-admi-
nistrativa. Previamente, y con carácter potestativo, podrá
interponerse recurso de reposición ante el Rector, en el plazo
de un mes, de conformidad con lo previsto en el artículo 116
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

En Zaragoza, a 24 de marzo de 2003.—El Rector, Felipe
Pétriz Calvo.

#
RESOLUCION de 25 de marzo de 2003, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra
Profesor Titular de Escuela Universitaria a D.
Manuel González Labrada.

$
De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión

constituida para resolver el concurso convocado por Resolución
de la Universidad de Zaragoza de 25 de octubre de 2001 (BOE
de 12 de noviembre) para la provisión de la plaza de Profesor
Titular de Escuela Universitaria, señalada con el nº 72, área de
conocimiento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social,
y una vez acreditado por el concursante propuesto, que reúne los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

Este Rectorado, de acuerdo con lo previsto en la disposición
transitoria octava, apartado 2, de la Ley 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades y, en uso de las facultades que le
vienen conferidas por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25
de agosto, de Reforma Universitaria, y el artículo 13.1 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, ha resuelto nombrar
a D. Manuel González Labrada, con documento nacional de
identidad número 17.147.502, Profesor Titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de Derecho del Traba-
jo y de la Seguridad Social de la Universidad de Zaragoza,
adscrita al departamento de Derecho de la Empresa.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su
publicación y de la correspondiente toma de posesión por el
interesado, que dispone de un mes, a contar desde el día
siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial del Estado.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administra-
tiva, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la
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