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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
21501 ORDEN de 13 de noviembre de 2001 por la que se

nombra Director del Departamento de Publicaciones
y Fomento de la Investigación del Centro de Inves-
tigaciones Sociológicas a don Jaime Luis Peón Pérez.

En virtud de lo previsto en el artículo 12.2.f) de la Ley 6/1997,
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Admi-
nistración General del Estado, nombro Director del Departamento
de Publicaciones y Fomento de la Investigación del Centro de
Investigaciones Sociológicas, con categoría de Subdirector gene-
ral, a don Jaime Luis Peón Pérez —1058026902 A0304—, fun-
cionario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y
Arqueólogos.

Madrid, 13 de noviembre de 2001.—El Ministro, P. D. (Orden
de 1 de octubre de 1993), la Subsecretaria, Dolores de la Fuente
Vázquez.

Ilmos. Sres. Subsecretaria de la Presidencia y Presidente del Cen-
tro de Investigaciones Sociológicas.

UNIVERSIDADES
21502 RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2001, de la Uni-

versidad Politécnica de Cartagena, por la que se nom-
bra a don Alfredo Palop Gómez Profesor titular de
Universidad, del área de conocimiento «Tecnología de
Alimentos».

En fecha 17 de octubre de 2001 se ha dictado Resolución
R-696/01 por el excelentísimo señor Rector-Presidente 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 15 de noviembre de 2000, para la provisión
de una plaza de Profesor Titular de Universidad, del área de cono-
cimiento “Tecnología de Alimentos”, resuelvo:

Primero.—Nombrar a don Alfredo Palop Gómez, con documento
nacional de identidad número 24339484-X, Profesor titular de
Universidad, del área de conocimiento “Tecnología de Alimentos”,
con dedicación a tiempo completo y destino en la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería Agronómica, 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.»

Cartagena, 17 de octubre de 2001.—El Secretario general,
Pedro Colao Marín.

21503 RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2001, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom-
bra a doña Soledad Pérez de Ayala Becerril Profesora
titular de Escuela Universitaria, del área de conoci-
miento «Filología Inglesa».

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 20 de octubre de 2000 («Boletín
Oficial del Estado» de 16 de noviembre), y presentada por doña
Soledad Pérez de Ayala Becerril la documentación a que hace
referencia el punto octavo de la convocatoria,

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
Soledad Pérez de Ayala Becerril, con documento nacional de iden-
tidad número 7488198-L, titular de Escuela Universitaria de la
Universidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento
«Filología Inglesa», adscrita al Departamento de Filología Inglesa
(Lengua y Lingüística Inglesa), 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, 18 de octubre de 2001.—El Rector, Rafael Puyol
Antolín.

21504 RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2001, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom-
bra a doña María Eugenia Pérez González Profesora
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Geografía Física».

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 4 de enero de 2001 («Boletín Oficial
del Estado» de 6 de febrero), y presentada por doña María Eugenia
Pérez González la documentación a que hace referencia el punto
octavo de la convocatoria,

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
María Eugenia Pérez González, con documento nacional de iden-
tidad número 35.297.203-T, Profesora titular de la Universidad
Complutense de Madrid del área de conocimiento de «Geografía
Física», adscrita al Departamento de Análisis Geográfico Regional
y Geografía Física, 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, 19 de octubre de 2001.—El Rector, Rafael Puyol Anto-
lín.

21505 RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2001, de la Uni-
versidad de las Illes Balears, por la que se nombra
a doña María José Mulet Gutiérrez Profesora titular
de Universidad, del área de conocimiento «Historia
del Arte».

Vista la propuesta elevada con fecha 19 de octubre de 2001
por la Comisión calificadora del concurso convocado por Reso-
lución de la Universidad de las Illes Balears, de fecha 20 de diciem-
bre de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 9 de enero de 2001),
para la provisión de una plaza de Profesor Titular de Universidad,
del área de conocimiento «Historia del Arte», adscrita al Depar-
tamento de Ciencias Históricas y Teoría de las Artes de esta Uni-
versidad, a favor de doña María José Mulet Gutiérrez, y habiendo
cumplido la interesada los requisitos a que alude el apartado 2
del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(«Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), en el plazo esta-
blecido en el punto 1 del artículo 13,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le están con-
feridas 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 doña María José Mulet
Gutiérrez Profesora titular de Universidad, del área de conocimien-
to «Historia del Arte», adscrita al Departamento de Ciencias His-
tóricas y Teoría de las Artes de esta Universidad.

Palma, 22 de octubre de 2001.—El Rector, P. D., la Vicerrectora
de Profesorado y Departamentos, Esperanza Munar Muntaner.


