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delegadas por el Pleno en su sesión de 3 de octubre de 1989,
ratificada en la de 22 de abril de 1993 («Boletín Oficial del Estado»
de 7 de mayo), ha acordado nombrar para el año judicial
2000-2001, por el trámite previsto en el artículo 147 del Regla-
mento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, a los Jueces
sustitutos que a continuación se relacionan en el ámbito de los
Tribunales Superiores de Justicia de Castilla y León y Cataluña:

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León

Doña Crescencia del Pozo Prieto, Juez sustituta de los Juzgados
de Béjar (Salamanca).

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Don José María Llorca Albero, Juez sustituto de los Juzgados
de Mataró (Barcelona).

Doña Lydia Muñoz Pretel, Juez sustituta de los Juzgados de
Badalona (Barcelona).

Don Gumersindo Pedro Manso Abizanda, Juez sustituto de los
Juzgados de Barcelona (Barcelona).

Doña María del Henar Fernández Granado, Juez sustituta de
los Juzgados de Figueres (Girona).

Doña Joana Tarrés Serra, Juez sustituta de los Juzgados de
Figueres (Girona).

Contra el presente Acuerdo cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 5 de diciembre de 2000.—El Presidente del Consejo
General del Poder Judicial,

DELGADO BARRIO

22313 ACUERDO de 5 de diciembre de 2000, del Pleno del
Consejo General del Poder Judicial, por el que se nom-
bran Jueces sustitutos para el año judicial 2000-2001
en el ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia
de Andalucía y Cataluña.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión
del día de la fecha, ha acordado nombrar para el año judicial
2000-2001, por el trámite previsto en el artículo 147 del Regla-
mento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, a los Jueces
sustitutos que a continuación se relacionan en el ámbito de los
Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía y Cataluña:

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía

Doña Evangelina Vicente Martínez, Juez sustituta de los Juz-
gados de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Doña María Gabriela Boldo Prats, Juez sustituto de los Juz-
gados de Barcelona (Barcelona).

Don Antonio Poyato Rodríguez, Juez sustituto de los Juzgados
de Barcelona (Barcelona).

Doña María Purificación Montaña de la Cruz, Juez sustituta
de los Juzgados de Barcelona (Barcelona).

Doña María Rosa Vert Ametller, Juez sustituta de los Juzgados
de Barcelona (Barcelona).

Doña Josefa García Reina, Juez sustituta de los Juzgados de
Barcelona (Barcelona).

Doña María Dolores Salazar Vela, Juez sustituta de los Juz-
gados de Barcelona (Barcelona).

Don Jaume Rodes Ferrández, Juez sustituto de los Juzgados
de Martorell (Barcelona).

Doña Elisabet Vilaró Poyato, Juez sustituta de los Juzgados
de El Vendrell (Tarragona).

Doña María Felisa Alonso Antolín, Juez sustituta de los Juz-
gados de Reus (Tarragona).

Contra el presente Acuerdo cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo,

en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 5 de diciembre de 2000.—El Presidente del Consejo
General del Poder Judicial,

DELGADO BARRIO

MINISTERIO DE DEFENSA
22314 ORDEN 430/38530/2000, de 4 de diciembre, por la

que se dispone el nombramiento del General de Bri-
gada del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejér-
cito de Tierra don Francisco Manuel Álvarez Carballa
como Segundo Jefe de la Dirección de Infraestructura
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra.

A propuesta del Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra
nombro Segundo Jefe de la Dirección de Infraestructura del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra al General de Brigada
del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra don
Francisco Manuel Álvarez Carballa.

Madrid, 4 de diciembre de 2000.

TRILLO-FIGUEROA Y MARTÍNEZ-CONDE

UNIVERSIDADES
22315 RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2000, de la Uni-

versidad de Lleida, por la que se nombra Catedrática
de Escuela Universitaria a doña Ana María Jauset
Berrocal, en el área de conocimiento de «Producción
Vegetal».

En virtud del concurso para la provisión de plazas de profe-
sorado universitario, convocado por Resolución del Rector de la
Universidad de Lleida, de 1 de abril de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» número 99, del 25), y de acuerdo con lo que establece
la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer-
sitaria; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y la
Orden de 28 de diciembre de 1984.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada por Resolución del Rector de la Universidad de Lleida
de 3 de julio de 2000 («Boletín Oficial del Estado» número 175,
del 22), y una vez acreditado por la concursante propuesta que
reúne los requisitos a que alude el artículo 5.2 del Real Decreto
1888/1985, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña Ana María Jauset
Berrocal Catedrática de Escuela Universitaria en el área de cono-
cimiento de «Producción Vegetal» y asignada al Departamento de
Producción Vegetal y Ciencia Forestal, con los emolumentos que
según las disposiciones vigentes le correspondan.

Lleida, 13 de noviembre de 2000.—El Rector, Jaume Porta
Casanellas.

22316 RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad «Pablo de Olavide», de Sevilla, por la que
se nombra a don Luis Pérez-Prat Durbán Profesor titu-
lar de Universidad del área de conocimiento de «De-
recho Internacional Público y Relaciones Internacio-
nales», adscrito al Departamento de Derecho.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso de méritos convocado por Resolución de esta
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Universidad, de fecha 26 de abril de 2000 («Boletín Oficial del
Estado» de 25 de mayo), para la provisión de la plaza número
6/2000, de Profesores Titulares de Universidad, área de cono-
cimiento «Derecho Internacionales Público y Relaciones Interna-
cionales», y una vez acreditados por el interesado 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 concordantes, ha
resuelto nombrar a don Luis Pérez-Prat Durbán, con documento
nacional de identidad número 378.343-Q, Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Derecho Internacional Públi-
co y Relaciones Internacionales», adscrito al Departamento de
Derecho, de esta Universidad.

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 siguien-
te de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Sevilla, 14 de noviembre de 2000.—La Rectora Presidenta de
la Comisión Gestora, Rosario Valpuesta Fernández.

22317 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad Politécnica de Cartagena, por la que se nom-
bra a don José Alberto Murillo Hernández Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Matemática Aplicada».

En fecha 20 de noviembre de 2000 se ha dictado resolución
por el excelentísimo señor Rector-Presiente de esta Universidad,
cuyo tenor literal es el siguiente:

«Examinada la propuesta de selección formulada por el Tribunal
calificador del concurso convocado por Resolución del Rectorado
de Cartagena, de fecha 21 de diciembre de 1999, para la provisión
de una plaza de Profesor titular de Universidad del área de cono-
cimiento “Matemática Aplicada”.

Considerando que este Rectorado es competente para adoptar
acuerdos en la materia, en virtud de las atribuciones conferidas
por la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni-
versitaria, y por la Ley regional 5/1998, de 3 de agosto, de crea-
ción de la Universidad Politécnica de Cartagena.

Por todo ello, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Real
Decreto 898/1995, de 30 de abril, sobre Régimen de Profesorado
Universitario, resuelvo:

Primero.—Nombrar a don José Alberto Murillo Hernández, con
número de identificación fiscal 20.799.706-R, Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento “Matemática Aplicada”. con
dedicación a tiempo completo y destino en la ETS Ingeniería Indus-
trial, con los emolumentos que según las disposiciones vigentes
le correspondan.

Segundo.—Para adquirir la condición de funcionario, el inte-
resado deberá tomar posesión en el plazo de un mes, contado
a partir de la publicación de la presente Resolución, conforme
a lo dispuesto en el artículo 13.3 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre.

Tercero.—Publíquese la presente Resolución en el “Boletín Ofi-
cial del Estado” y “Boletín Oficial de la Región de Murcia”, noti-

fíquese al interesado y comuníquese a la ETS Ingeniería Industrial
y a la Unidad de Recursos Humanos.»

Cartagena, 20 de noviembre de 2000.—El Secretario general,
Pedro Colao Marín.

22318 RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a don José Emilio Pardo González Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento «Ingeniería
Agroforestal», adscrita al Departamento de Produc-
ción Vegetal y Tecnología Agraria.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons-
tituida para juzgar el concurso para la provisión de una plaza
del Cuerpo de Profesor Titular de Universidad, convocada por
Resolución de esta Universidad, de fecha 24 de marzo de 2000
(«Boletín Oficial del Estado» de 11 de abril), y habiéndose acre-
ditado por el candidato los requisitos establecidos en el apartado 2
del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(«Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado por
el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del
Estado» de 11 de julio),

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 don
José Emilio Pardo González, con documento nacional de identidad
número 5.163.974, Profesor titular de la Universidad de Casti-
lla-La Mancha del área de conocimiento «Ingeniería Agroforestal»,
adscrita al Departamento de Producción Vegetal y Tecnología
Agraria, en virtud de concurso.

El interesado dispone de un mes, a contar desde el día siguiente
a la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado», para tomar posesión de su plaza.

Ciudad Real, 21 de noviembre de 2000.—El Rector, Luis Alber-
to Arroyo Zapatero.

22319 RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Murcia, por la que se nombran a distintos
Profesores de esta Universidad, en los Cuerpos y áreas
de conocimiento que se indican.

Vistas las propuestas elevadas con fecha 30 de octubre y 3 de
noviembre de 2000 por las Comisiones calificadoras de los con-
cursos convocados por Resolución de esta Universidad, de fecha
20 de octubre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 12 de
noviembre), y de acuerdo con lo que establecen la Ley 11/1983,
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
y el Real Decreto 1282/1985, de 19 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los concursantes que
se relacionan a continuación:

Don Jokin de Irala Estévez, Profesor titular de Universidad en
el área de conocimiento «Medicina Preventiva y Salud Pública»,
adscrita al Departamento de Ciencias Sociosanitarias de la Uni-
versidad de Murcia.

Don Juan José Pérez Castejón, Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento «Economía Aplicada», adscrita al Depar-
tamento de Métodos Cuantitativos para la Economía de la Uni-
versidad de Murcia.

Madrid, 27 de noviembre de 2000.—El Rector, José Ballesta
Germán.


