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Datos personales adjudicataria:

Apellidos y nombre: Lloret Hernández, M. Rosario. Número
de Registro de Personal: 0066124068 A6032. Grupo: D. Cuer-
po: E. Auxiliar de Organismos Autónomos. Situación administra-
tiva: Servicio activo.

Madrid, 17 de octubre de 2000.—El Subsecretario.—P. D. (Or-
den de 12 de septiembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado»
del 13), la Subdirectora general de Recursos Humanos, Concep-
ción Méndez-Villamil Martínez.

Subdirección General de Recursos Humanos.

MINISTERIO DE ECONOMÍA
19411 REAL DECRETO 1802/2000, de 27 de octubre, por

el que se nombra Presidente del Instituto de Conta-
bilidad y Auditoría de Cuentas a don José Luis López
Combarros.

A propuesta del Vicepresidente Segundo del Gobierno para
Asuntos Económicos y Ministro de Economía y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 27 de octubre
de 2000,

Vengo en nombrar Presidente del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas a don José Luis López Combarros.

Dado en Madrid a 27 de octubre de 2000.

JUAN CARLOS R.

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

RODRIGO DE RATO Y FIGAREDO

UNIVERSIDADES
19412 RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2000, de la

Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nom-
bra a don Antonio Mínguez Olivares Catedrático de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Teoría de la Señal y Comunicaciones».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 18 de enero de 2000
(«Boletín Oficial del Estado» de 8 de febrero), para la provisión
de la plaza número 1 de Catedrático de Escuela Universitaria,
área de conocimiento de «Teoría de la Señal y Comunicaciones»,
y una vez acreditados 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, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto cita-
do, nombrar a don Antonio Mínguez Olivares Catedrático de Escue-
la Universitaria en el área de conocimiento de «Teoría de la Señal
y Comunicaciones», en el Departamento de Ingeniería Audiovisual
y Comunicaciones, con los emolumentos que según liquidación
reglamentaria le correspondan, con efectos de la correspondiente
toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación, el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Madrid, 26 de septiembre de 2000.—El Rector, Saturnino de
la Plaza Pérez.

19413 RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento de «Fundamentos del Análisis Eco-
nómico» del Departamento de Fundamentos del Aná-
lisis Económico a don Manuel Fernández Grela.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons-
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad, de 16 de noviembre de 1999 («Boletín Oficial del Esta-
do» de 6 de diciembre), de Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento de «Fundamentos del Análisis Económico», del
Departamento de Fundamentos del Análisis Económico de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela a favor de don Manuel Fer-
nández Grela, y teniendo en cuenta que el interesado cumple los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan,
ha resuelto nombrar a don Manuel Fernández Grela Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Fundamentos del
Análisis Económico» del Departamento de Fundamentos del Aná-
lisis Económico de la Universidad de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 9 de octubre de 2000.—El Rector,
Francisco Darío Villanueva Prieto.

19414 RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra al Doctor
don José Ariza Carmona Profesor titular de Univer-
sidad en el área de conocimiento de «Ingeniería Quí-
mica», adscrita al Departamento de Ingeniería Quí-
mica, Química Física y Química Orgánica.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 16 de diciembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 26 de enero de 2000) y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, el Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre, modificado parcialmente por el Real Decreto
1427/1987, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Doctor don José Ariza
Carmona Profesor titular de Universidad de esta Universidad, del
área de conocimiento de «Ingeniería Química», adscrita al Depar-
tamento de Ingeniería Química, Química Física y Química Orgá-
nica.

Huelva, 9 de octubre de 2000.—El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

19415 RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra al Doctor
don Sebastián de Soto Rioja Catedrático de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social», adscrita al
Departamento de Derecho del Trabajo y de la Segu-
ridad Social.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 28 de abril de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 28
de mayo) y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto, el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado parcialmente por el Real Decreto 1427/1987, de 13
de junio,


