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II. Autoridades y personal

II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

23094 REAL DECRETO 1380/2001, de 7 de diciembre, por
el que se dispone el cese de don Manuel Cacho Que-
sada como embajador de España en la República Fede-
ral de Nigeria.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa deli-
beración del Consejo de Ministros en su reunión del día 7 de
diciembre de 2001,

Vengo en disponer el cese de don Manuel Cacho Quesada como
embajador de España en la República Federal de Nigeria, por pase
a otro destino, agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Madrid a 7 de diciembre de 2001.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Asuntos Exteriores,
JOSEP PIQUÉ I CAMPS

23095 REAL DECRETO 1381/2001, de 7 de diciembre, por
el que se dispone el cese de don Manuel Cacho Que-
sada como embajador de España en la República de
Benin.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa deli-
beración del Consejo de Ministros en su reunión del día 7 de
diciembre de 2001,

Vengo en disponer el cese de don Manuel Cacho Quesada como
embajador de España en la República de Benin, con residencia
en Lagos, por pase a otro destino, agradeciéndole los servicios
prestados.

Dado en Madrid a 7 de diciembre de 2001.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Asuntos Exteriores,
JOSEP PIQUÉ I CAMPS

23096 REAL DECRETO 1382/2001, de 7 de diciembre, por
el que se designa embajador de España en la República
Árabe Siria a don Manuel Cacho Quesada.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa deli-
beración del Consejo de Ministros en su reunión del día 7 de
diciembre de 2001,

Vengo en designar embajador de España en la República Árabe
Siria a don Manuel Cacho Quesada.

Dado en Madrid a 7 de diciembre de 2001.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Asuntos Exteriores,
JOSEP PIQUÉ I CAMPS

MINISTERIO DE DEFENSA
23097 REAL DECRETO 1383/2001, de 7 de diciembre, por

el que se promueve al empleo de General Auditor del
Cuerpo Jurídico Militar al Coronel Auditor don Fran-
cisco Menchén Herreros.

A propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 7 de diciembre
de 2001,

Vengo en promover al empleo de General Auditor del Cuerpo
Jurídico Militar al Coronel Auditor don Francisco Menchén Herre-
ros.

Dado en Madrid a 7 de diciembre de 2001.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
FEDERICO TRILLO-FIGUEROA Y MARTÍNEZ-CONDE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

23098 REAL DECRETO 1384/2001, de 7 de diciembre, por
el que se dispone el cese de don Fernando Checa Cre-
mades como Director del Organismo autónomo Museo
Nacional del Prado.

A propuesta de la Ministra de Educación, Cultura y Deporte
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día 7 de diciembre de 2001,

Vengo en disponer el cese de don Fernando Checa Cremades
como Director del Organismo autónomo Museo Nacional del Pra-
do, agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Madrid a 7 de diciembre de 2001.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Educación, Cultura y Deporte,
PILAR DEL CASTILLO VERA

23099 REAL DECRETO 1385/2001, de 7 de diciembre, por
el que se nombra Rectora Magnífica de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia a doña María Ara-
celi Maciá Antón.

De conformidad con lo establecido en el artículo 18.2 y dis-
posición adicional primera, 1, de la Ley Orgánica 11/1983, de
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25 de agosto, de Reforma Universitaria, y en el artículo 34 de
los Estatutos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia,
aprobados por Real Decreto 1287/1985, de 26 de junio, y cum-
plidos los trámites previstos en dichas disposiciones, a propuesta
de la Ministra de Educación, Cultura y Deporte y previa delibe-
ración del Consejo de Ministros en su reunión del día 7 de diciem-
bre de 2001,

Vengo en nombrar Rectora Magnífica de la Universidad Nacio-
nal de Educación a Distancia a doña María Araceli Maciá Antón.

Dado en Madrid a 7 de diciembre de 2001.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Educación, Cultura y Deporte,
PILAR DEL CASTILLO VERA

MINISTERIO DE ECONOMÍA
23100 CORRECCION de erratas de la Orden de 30 de octubre

de 2001 por la que se resuelve concurso general (INE
1.G.01) para la provision de puestos de trabajo en
el Instituto Nacional de Estadística, Organismo auto-
nomo del Ministerio de Economía.

Por Orden de 30 de octubre de 2001, publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 279, de 21 de noviembre, se resuelve
concurso general (INE 1.G.01) para la provisión de puestos de
trabajo en el Instituto Nacional de Estadística, Organismo autó-
nomo del Ministerio de Economía.

Advertidas erratas se transcriben a continuación las siguientes
rectificaciones:

En la página 42618, en la firma, en la segunda línea, donde
dice: «Boletín Oficial del Estado del 1),...», debe decir: «Boletín
Oficial del Estado del 11),...».

En la página 42619, puestos números de orden 2 y 3. Donde
dice: «Est. Serv. Prec. Sal...», debe decir: «Subdirección General
Est. Serv. Prec. Sal...».

UNIVERSIDADES
23101 RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2001, de la Uni-

versidad de Granada, por la que se nombra a don
Javier Martínez Baena Profesor titular de Universidad,
adscrito al Área de conocimiento de «Ciencias de la
Computación e Inteligencia Artificial».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, en el Área de conocimiento
de «Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial», convo-
cada por Resolución de la Universidad de Granada, de fecha 25
de octubre de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de noviem-
bre), y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites regla-
mentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a don Javier Martínez Baena Profesor titular de
Universidad de esta Universidad, adscrito al Área de conocimiento
de «Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial.

Granada, 29 de octubre de 2001.—El Rector, David Aguilar
Peña.

23102 RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2001, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don
José María Gómez Reyes Profesor titular de Univer-
sidad, adscrito al Área de conocimiento de «Ecología».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, en el Área de conocimiento
de «Ecología», convocada por Resolución de la Universidad de
Granada, de fecha 25 de octubre de 2000 («Boletín Oficial del
Estado» de 18 de noviembre), y teniendo en cuenta que se han
cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a don José María Gómez Reyes, Profesor titular
de Universidad de esta Universidad, adscrito al Área de conoci-
miento de «Ecología».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Biología Animal y Ecología.

Granada, 29 de octubre de 2001.—El Rector, David Aguilar
Peña.

23103 RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2001, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Edualdo Corchón Álvarez Profesor titular de Univer-
sidad, adscrito al Área de conocimiento de «Didáctica
y Organización Escolar».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, en el Área de conocimiento
de «Didáctica y Organización Escolar», convocada por Resolución
de la Universidad de Granada, de fecha 25 de octubre de 2000
(«Boletín Oficial del Estado» de 18 de noviembre), y teniendo en
cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a don Edualdo Corchón Álvarez Profesor titular
de Universidad de esta Universidad, adscrito al Área de conoci-
miento de «Didáctica y Organización Escolar».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Didáctica y Organización Escolar.

Granada, 29 de octubre de 2001.—El Rector, David Aguilar
Peña.

23104 RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2001, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Daniel Sánchez Fernández Profesor titular de Univer-
sidad, adscrito al Área de conocimiento de «Ciencias
de la Computación e Inteligencia Artificial».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, en el Área de conocimiento
de «Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial», convo-
cada por Resolución de la Universidad de Granada, de fecha 25
de octubre de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de noviem-
bre), y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites regla-
mentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,


