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II. Autoridades y personal

II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE JUSTICIA
24272 REAL DECRETO 3435/2000, de 15 de diciembre,

sobre resolución de concurso para provisión de des-
tinos en la Carrera Fiscal.

Convocado concurso para provisión de destinos en la Carrera
Fiscal por Orden de 10 de octubre de 2000 («Boletín Oficial del
Estado» del 24), y cumplimentados los trámites preceptivos para
su resolución, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deli-
beración del Consejo de Ministros en su reunión del día 15 de
diciembre de 2000,

Vengo a disponer los siguientes nombramientos de Fiscales:

Don Manuel Martínez de Aguirre Aldaz, Fiscal de la Fiscalía
ante el Tribunal Constitucional.

Don Jesús Caballero Klink, Fiscal de la Fiscalía de la Audiencia
Nacional.

Don Carlos Alba Novillo, Teniente Fiscal de la Fiscalía de la
Audiencia Provincial de Ciudad Real.

Don Francisco Javier Rojo López, Teniente Fiscal de la Fiscalía
de la Audiencia Provincial de Ávila.

Doña Begoña Sánchez Melgar, Teniente Fiscal de la Fiscalía
de la Audiencia Provincial de Zamora.

Don Lorenzo Raimundo Bernal Marsalla, Fiscal de la Fiscalía
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid.

Don Adrián Zarzosa Hernández, Fiscal de la Fiscalía del Tri-
bunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid.

Doña María Blanca Gómez Jiménez, Teniente Fiscal de la Fis-
calía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Don José Luis Faro Perella, Fiscal de la Fiscalía de la Audiencia
Provincial de Cuenca.

Don Fernando Santos Urbaneja, Fiscal de la Fiscalía de la
Audiencia Provincial de Córdoba.

Don Cristóbal Francisco Fábrega Ruiz, Fiscal de la Fiscalía
de la Audiencia Provincial de Jaén.

Don Francisco Montijano Serrano, Fiscal de la Fiscalía de la
Audiencia Provincial de Málaga.

Doña María de los Ángeles Prieto Pascual, Fiscal de la Fiscalía
de la Audiencia Provincial de Sevilla.

Don Antonio Maestre Vicente, Fiscal de la Fiscalía de la Audien-
cia Provincial de Sevilla.

Doña María Eugenia Prendes Menéndez, Fiscal de la Fiscalía
de la Adscripción Permanente de Avilés del Tribunal Superior de
Justicia del Principado de Asturias.

Don José Díaz Cappa, Fiscal de la Fiscalía del Tribunal Superior
de Justicia de las Illes Balears.

Don Juan Manuel González-Casanova Ruiz, Fiscal de la Fiscalía
de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

Doña Sonia Inés Gandolfo Barja, Fiscal de la Fiscalía de la
Audiencia Provincial de Badajoz.

Doña María del Milagro Martínez-Pardo Cabrillo, Fiscal de la
Fiscalía de la Adscripción Permanente de Móstoles del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid.

Doña María del Carmen Gil Soriano, Fiscal de la Fiscalía de
la Adscripción Permanente de Móstoles del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad de Madrid.

Doña María Isabel Sánchez Díaz, Fiscal de la Fiscalía de la
Adscripción Permanente de Getafe del Tribunal Superior de Jus-
ticia de la Comunidad de Madrid.

Don Fernando Florit de Carranza, Fiscal de la Fiscalía de la
Adscripción Permanente de Lorca del Tribunal Superior de Justicia
de la Región de Murcia.

Doña María Victoria Barrachina Bello, Fiscal de la Fiscalía del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Don José Vicente Miralles Gil, Fiscal de la Fiscalía de la Ads-
cripción Permanente de Gandía del Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad Valenciana.

Doña María Alicia Serra Abarca, Fiscal de la Fiscalía de la
Audiencia Provincial de Alicante.

Dado en Madrid a 15 de diciembre de 2000.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
ÁNGEL ACEBES PANIAGUA

MINISTERIO DE ECONOMÍA

24273 ORDEN de 27 de diciembre de 2000 por la que se
dispone el cese por expiración del término de su man-
dato de don José Manuel Barberán López como miem-
bro del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de
la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, expirado
el 27 de diciembre de 2000 el mandato de don José Manuel Bar-
berán López como miembro del Consejo de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores, vengo en disponer su cese, con efectos
de la citada fecha, agradeciéndole los servicios prestados.

Madrid, 27 de diciembre de 2000.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de Economía e Ilma. Sra.
Presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

UNIVERSIDADES

24274 RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don Fernando Pescador del Oso Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Tecnología Electrónica».

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 3 de Profesor titular de Escuela Universitaria
del área de conocimiento de «Tecnología Electrónica» y una vez
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acreditados por el concursante propuesto que reúne los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5.o 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 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Fernando Pescador del Oso Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria en el área de conocimiento de «Tecnología Electrónica»,
en el Departamento de Sistemas Electrónicos y de Control, con
los emolumentos que según liquidación reglamentaria le corres-
pondan, 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, 27 de noviembre de 2000.—El Rector, Saturnino de
la Plaza Pérez.

24275 RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don José Ignacio Trueba Jainaga Catedrático de
Universidad del área de conocimiento de «Proyectos
de Ingeniería».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso de méritos 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 Universidad
del área de conocimiento de «Proyectos de Ingeniería» y una vez
acreditados por el concursante propuesto que reúne los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están 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 citado, nombrar
a don José Ignacio Trueba Jainaga Catedrático de Universidad
en el área de conocimiento de «Proyectos de Ingeniería», en el
Departamento de Proyectos y Planificación Rural, con los emo-
lumentos 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, 27 de noviembre de 2000.—El Rector, Saturnino de
la Plaza Pérez.

24276 RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don José María Sierra Carrizo Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Matemática Aplicada».

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 2 de Profesor titular de Escuela Universitaria
del área de conocimiento de «Matemática Aplicada» y una vez
acreditados por el concursante propuesto que reúne los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5.o 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 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don José María Sierra Carrizo Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria en el área de conocimiento de «Matemática Aplicada»,
en el Departamento de Matemática Aplicada, 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, 30 de noviembre de 2000.—El Rector, Saturnino de
la Plaza Pérez.

24277 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2000, de la Uni-
versidad Pública de Navarra, por la que se nombra
a don Cesáreo María Arrese-Igor Sánchez Catedrático
de Universidad, en el área de conocimiento «Biología
Vegetal».

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso para la provisión de plazas de los Cuerpos
Docentes Universitarios, convocado por Resolución de 3 de febrero
de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de marzo), y de acuerdo
con lo establecido en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y Real Decreto
898/1985, de 30 de abril.

El Rector, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, ha resuelto nombrar
Catedrático de Universidad de la Universidad Pública de Navarra,
en el área de conocimiento de «Biología Vegetal», adscrita al Depar-
tamento de Ciencias del Medio Natural, a don Cesáreo María Arre-
se-Igor Sánchez, con derecho a los emolumentos que, según las
disposiciones vigentes, le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado.

Contra esta Resolución, que es definitiva en vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juz-
gados de lo Contencioso-Administrativo de Navarra, en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

Pamplona, 11 de diciembre de 2000.—El Rector, Antonio Pérez
Prados.

24278 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2000, de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se nombra Pro-
fesora titular de Universidad a doña Ana Carmen Mau-
león Echeverría, en el área de conocimiento «Funda-
mentos del Análisis Económico».

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución Rectoral de 25 de mayo de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» de 17 de junio), para juzgar el concurso para la pro-
visión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, convocadas
por Resolución de 12 de marzo de 1999, de la Universidad del
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea («Boletín Oficial del Esta-
do» del 9), de acuerdo con lo determinado en el artículo 42 de
la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer-
sitaria y demás disposiciones que la desarrollan, y habiendo cum-
plido la interesada los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5 .o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
en el plazo establecido en el punto 1 del artículo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora Titular de Uni-
versidad de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Uni-
bertsitatea, a doña Ana Carmen Mauleón Echeverría, DNI número
72.668.830, área de conocimiento de «Fundamentos del Análisis
Económico», Departamento de Fundamentos del Análisis Econó-
mico.

La presente Resolución agota la vía administrativa y será impug-
nable directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de
dos meses desde su publicación, previa comunicación al exce-
lentísimo señor Rector de esta Universidad.

Leioa, 11 de diciembre de 2000.—El Rector, P. D. F. (Reso-
lución de 5 de noviembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado»
de 13 de febrero de 1997), el Vicerrector de Profesorado, Víctor
Urrutia Abaigar.

24279 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2000, de la Uni-
versidad Pública de Navarra, por la que se nombra
a don Fermín Lizarraga Dallo Profesor titular de Uni-
versidad, en el área de conocimiento «Economía Finan-
ciera y Contabilidad».

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso para la provisión de plazas de los Cuerpos


