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Vengo en promover al empleo de General de Brigada del Cuerpo
de Infantería de Marina al Coronel don Juan Antonio Chicharro
Ortega.

Dado en Madrid, a 26 de diciembre de 2003.

JUAN CARLOS R.

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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

23723 REAL DECRETO 1807/2003, de 26 de diciembre, por
el que se dispone el cese de doña Margarita Salas
Falgueras como Presidenta del Instituto de España.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 12 de los Estatutos
del Instituto de España, aprobados por Decreto de 18 de abril
de 1947, a propuesta de la Ministra de Educación, Cultura y Depor-
te y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día 26 de diciembre de 2003,

Vengo en disponer el cese de doña Margarita Salas Falgueras
como Presidenta del Instituto de España, por transcurso del tiempo
reglamentariamente establecido, agradeciéndole los servicios
prestados.

Dado en Madrid, a 26 de diciembre de 2003.

JUAN CARLOS R.

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

23724 REAL DECRETO 1808/2003, de 26 de diciembre, por
el que se nombra Presidente del Instituto de España
a don Salustiano del Campo Urbano.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 11 de los Estatutos
del Instituto de España, aprobados por Decreto de 18 de abril
de 1947, a propuesta de la Ministra de Educación, Cultura y Depor-
te y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día 26 de diciembre de 2003,

Vengo en nombrar Presidente del Instituto de España a don
Salustiano del Campo Urbano.

Dado en Madrid, a 26 de diciembre de 2003.

JUAN CARLOS R.

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

UNIVERSIDADES
23725 RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2003, de la Uni-

versidad Politécnica de Cartagena, por la que se nom-
bra a don Julián Francisco Conesa Pastor, Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento «Ex-
presión Gráfica en la Ingeniería».

Examinada la propuesta de selección formulada por el Tribunal
calificador del concurso convocado por resolución del Rectorado

de Cartagena de fecha 14 de noviembre de 2001, para la provisión
de una plaza de Profesor titular de Universidad, del área de cono-
cimiento «Expresión Gráfica en la Ingeniería», resuelvo:

Primero.—Nombrar a don Julián Francisco Conesa Pastor con
documento nacional de identidad número 22.965.830-P, Profesor
titular de Universidad, del área de conocimiento «Expresión Gráfica
en la Ingeniería», con dedicación a tiempo completo y destino
en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, con los
emolumentos que según las disposiciones vigentes le correspon-
dan.

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, 14 de noviembre de 2003.—El Rector Presidente,
Félix Faura Mateu.

23726 RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2003, de la Uni-
versidad Politécnica de Cartagena, por la que se nom-
bra a don Juan Monzó Cabrera, Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Teo-
ría de la Señal y Comunicaciones».

Examinada la propuesta de selección formulada por el Tribunal
calificador del concurso convocado por resolución del Rectorado
de Cartagena de fecha 14 de noviembre de 2001, para la provisión
de una plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria, del área
de conocimiento «Teoría de la Señal y Comunicaciones», resuelvo:

Primero.—Nombrar a don Juan Monzó Cabrera con documento
nacional de identidad número 22.143.955-S, Profesor titular de
Escuela Universitaria, del área de conocimiento «Teoría de la Señal
y Comunicaciones», con dedicación a tiempo completo y destino
en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación,
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 noviembre de 2003.—El Rector Presidente,
Félix Faura Mateu.

23727 RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2003, de la Uni-
versidad Politécnica de Cartagena, por la que se nom-
bra a don Mariano Hernández Albaladejo, Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de cono-
cimiento «Expresión Gráfica en la Ingeniería».

Examinada la propuesta de selección formulada por el Tribunal
calificador del concurso convocado por resolución del Rectorado
de Cartagena de fecha 14 de noviembre de 2001, para la provisión
de una plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria, del área
de conocimiento «Expresión Gráfica en la Ingeniería», resuelvo:

Primero.—Nombrar a don Mariano Hernández Albaladejo con
documento nacional de identidad 22.901.895-J, Profesor titular
de Escuela Universitaria, del área de conocimiento «Expresión Grá-
fica en la Ingeniería», con dedicación a tiempo completo y destino
en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial con los
emolumentos que según las disposiciones vigentes le correspon-
dan.

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 noviembre de 2003.—El Rector Presidente,
Félix Faura Mateu.


