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Vengo en nombrar Presidente del Tribunal de Defensa de la
Competencia a don Gonzalo Solana González.

Dado en Madrid a 29 de septiembre de 2000.

JUAN CARLOS R.

El Vicepresidente Segundo del Gobierno
para Asuntos Económicos
y Ministro de Economía,

RODRIGO DE RATO Y FIGAREDO

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

17618 REAL DECRETO 1675/2000, de 29 de septiembre, por
el que se dispone el cese de don Adolfo Cazorla Mon-
tero como Presidente del Instituto Nacional de Inves-
tigación y Tecnología Agraria y Alimentaria.

A propuesta de la Ministra de Ciencia y Tecnología y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 29
de septiembre de 2000,

Vengo en disponer el cese de don Adolfo Cazorla Montero como
Presidente del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria (INIA), con efectos de 29 de julio de 2000.

Dado en Madrid a 29 de septiembre de 2000.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Ciencia y Tecnología,
ANNA M. BIRULÉS I BERTRAN

17619 REAL DECRETO 1676/2000, de 29 de septiembre, por
el que se nombra Director general del Instituto Nacio-
nal de Investigación y Tecnología Agraria y Alimen-
taria a don Adolfo Cazorla Montero.

A propuesta de la Ministra de Ciencia y Tecnología y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 29
de septiembre de 2000,

Vengo en nombrar Director general del Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) a don Adol-
fo Cazorla Montero, con efectos de 29 de julio de 2000.

Dado en Madrid a 29 de septiembre de 2000.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Ciencia y Tecnología,
ANNA M. BIRULÉS I BERTRAN

UNIVERSIDADES
17620 RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2000, de la Uni-

versidad Complutense de Madrid, por la que se nom-
bra a doña Asunción Bernárdez Rodal Profesora titu-
lar de Universidad del área de conocimiento de «Pe-
riodismo».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 6 de septiembre de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» del 25), y presentada por la interesada la docu-

mentación a que hace referencia el punto octavo de la convo-
catoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña
Asunción Bernárdez Rodal, con documento nacional de identidad
número 76.807.525, Profesora titular de la Universidad Complu-
tense de Madrid del área de conocimiento de «Periodismo», adscrita
al Departamento de Periodismo III (Teoría General de la Infor-
mación), en virtud de concurso ordinario.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.

Madrid, 1 de septiembre de 2000.—El Rector, Rafael Puyol
Antolín.

17621 RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2000, de la
Universidad «Rey Juan Carlos», por la que se nombra
a don Luis Vicente Doncel Fernández Profesor titular
de Escuela Universitaria.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3 de la
Ley 7/1996, de 8 de julio, de Creación de la Universidad «Rey
Juan Carlos»; el artículo 3.1 del Decreto 90/1997, de 10 de julio,
y de conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
esta Universidad, de fecha 17 de junio de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» del 17) para la provisión de la plaza 992/12/TEU
de Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conoci-
miento de «Sociología», 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,

He resuelto nombrar a don Luis Vicente Doncel Fernández,
con documento nacional de identidad número 1.389.894, Profesor
titular de Escuela Universitaria de la Universidad «Rey Juan Car-
los», del área de conocimiento de «Sociología», adscrita al Depar-
tamento de Ciencias Sociales y Humanidades.

Móstoles, 14 de septiembre de 2000.—El Rector-Presidente,
Guillermo Calleja Pardo.

17622 RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2000, de la
Universidad «Rey Juan Carlos», por la que se nombra
a don Santiago Camilo Carretero Sánchez Profesor
titular de Escuela Universitaria.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3 de la
Ley 7/1996, de 8 de julio, de creación de la Universidad «Rey
Juan Carlos»; el artículo 3.1 del Decreto 90/1997, de 10 de julio,
y de conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
esta Universidad, de fecha 8 de junio de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» del 22) para la provisión de la plaza 993/17/TEU
de Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conoci-
miento de «Filosofía del Derecho», 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,

He resuelto nombrar a don Santiago Camilo Carretero Sánchez,
con documento nacional de identidad número 5.276.907, Profesor
titular de Escuela Universitaria de la Universidad «Rey Juan Car-
los», del área de conocimiento de «Filosofía del Derecho», adscrita
al Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades.

Móstoles, 14 de septiembre de 2000.—El Rector-Presidente,
Guillermo Calleja Pardo.


