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II. Autoridades y personal

II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE JUSTICIA

23789 REAL DECRETO 1422/2001, de 14 de diciembre, por
el que se nombra Presidente de la Sección Cuarta,
de Derecho Penal, de la Comisión General de Codi-
ficación a don Francisco Bueno Arús.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de los Esta-
tutos de la Comisión General de Codificación, aprobados por el
Real Decreto 160/1997, de 7 de febrero, a propuesta del Ministro
de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 14 de diciembre de 2001,

Vengo en nombrar Presidente de la Sección Cuarta, de Derecho
Penal, de la Comisión General de Codificación a don Francisco
Bueno Arús.

Dado en Madrid a 14 de diciembre de 2001.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,

ÁNGEL ACEBES PANIAGUA

23790 RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2001, de la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado, por
la que en aplicación del artículo primero de la
Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al Notario
de Palma de Mallorca don Raimundo Clar Garau, por
haber cumplido la edad legalmente establecida.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero de la
Ley 29/1983, de 12 de diciembre, y el Decreto de 19 de octubre
de 1973, y visto el expediente personal del Notario de Palma
de Mallorca don Raimundo Clar Garau, del cual resulta que ha
cumplido la edad en que legalmente procede su jubilación,

Esta Dirección General, en uso de las facultades atribuidas por
el artículo cuarto.e) del Real Decreto 1474/2000, de 4 de agosto,
ha tenido a bien acordar la jubilación forzosa del mencionado
Notario, por haber cumplido la edad legalmente establecida, y
remitir a la Mutualidad de Patronato de la Mutualidad Notarial
un certificado de servicios al objeto de que por dicha Junta se
fije la pensión y demás beneficios mutualistas que sean proce-
dentes.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento, el de esa Junta
directiva y demás efectos.

Madrid, 3 de diciembre de 2001.—La Directora general, Ana
López-Monís Gallego.

Ilmo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Baleares.

MINISTERIO DE DEFENSA

23791 REAL DECRETO 1424/2001, de 14 de diciembre, por
el que se cesa como Fiscal del Tribunal Militar Central
al General Auditor del Cuerpo Jurídico Militar don
Adolfo Pérez Díaz.

A propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 14 de diciembre
de 2001,

Vengo en cesar como Fiscal del Tribunal Militar Central al Gene-
ral Auditor del Cuerpo Jurídico Militar don Adolfo Pérez Díaz,
por pase a la reserva el día 1 de diciembre de 2001.

Dado en Madrid a 14 de diciembre de 2001.

JUAN CARLOS R.

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

23792 REAL DECRETO 1425/2001, de 14 de diciembre, por
el que se nombra Fiscal del Tribunal Militar Central
al General Auditor del Cuerpo Jurídico Militar don
Juan Manuel Zapatero Díez.

A propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 14 de diciembre
de 2001,

Vengo en nombrar como Fiscal del Tribunal Militar Central
al General Auditor del Cuerpo Jurídico Militar don Juan Manuel
Zapatero Díez.

Dado en Madrid a 14 de diciembre de 2001.

JUAN CARLOS R.

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

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN

23793 ORDEN de 26 de noviembre de 2001 por la que se
acuerda hacer pública la Resolución parcial de la con-
vocatoria de libre designación anunciada por Orden
de 3 de octubre de 2001.

De conformidad con los artículos 20.1.c) de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
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y el 38.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal
al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración del Estado,

Este Ministerio acuerda hacer pública la resolución parcial de
la convocatoria de libre designación anunciada por Orden de 3
de octubre de 2001 («Boletín Oficial del Estado» del 15), según
anexo adjunto a la presente Orden.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente a su publicación,
ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo, de con-
formidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y en la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
o bien, con carácter potestativo, recurso de reposición ante este
órgano, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
a su notificación, significándose que en este caso no se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación pre-
sunta del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992.

Madrid, 26 de noviembre de 2001.—El Ministro, P. D. (Orden
de 26 de abril de 2001, «Boletín Oficial del Estado» de 5 de mayo),
el Subsecretario, Manuel Lamela Fernández.

Ilma. Sra. Subdirectora general de Recursos Humanos y Gestión
de Personal. Departamento.

ANEXO

Libre designación. Orden de 3 de octubre de 2001 («Boletín
Oficial del Estado» del 15)

Puesto adjudicado:

Número de orden: 1. Número de plazas: Una. Denominación:
MAPA. Secretaría General de Pesca Marítima. Secretaria del Secre-
tario general. Coordinador de Área de Actividad. Nivel: 30. Grupo
adscripción: AE. Localidad: Madrid.

Puesto de procedencia:

Denominación: MAPA. Secretaría General de Pesca Marítima.
Secretaria del Secretario general. Coordinador de Área de Acti-
vidad (adscripción provisional). Nivel: 30. Ministerio: AG. Loca-
lidad: Madrid.

Datos personales:

Apellidos y nombre: Estella Goytre, M. Desamparados. Número
de Registro de Personal: 0774056613A5001. Cuerpo o Esca-
la: 5001. Grado: 26. Grupo: A.

UNIVERSIDADES

23794 RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se nombra Pro-
fesora titular de Universidad a doña Aintzane Goñi
Zunzarren, en el área de conocimiento de «Química
Inorgánica», cuya plaza fue convocada por Resolución
de 5 de septiembre de 2000.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución rectoral de 23 de mayo de 2001 («Boletín Oficial

del Estado» de 23 de junio) para juzgar el concurso para la pro-
visión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, convocadas
por Resolución de 5 de septiembre de 2000 («Boletín Oficial del
Estado» del 21), de acuerdo con lo determinado en el artículo
42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria y demás disposiciones que la desarrollan, 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,
en el plazo establecido en el punto 1 del artículo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Uni-
versidad a doña Aintzane Goñi Zunzarren, documento nacional
de identidad número 16.040.900, en el área de conocimiento
de «Química Inorgánica», Departamento de Química Inorgánica.

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, 26 de noviembre de 2001.—El Rector, P. D. F. (Re-
solución de 14 de junio de 2000, «Boletín Oficial del País Vasco»
de 10 de julio), el Vicerrector de Profesorado, Víctor Urrutia Abai-
gar.

23795 RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad de León, por la que se nombra a doña María
Paz Benito del Pozo Profesora titular de Universidad,
en el área de conocimiento de «Geografía Humana».

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 16 de febrero de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de 23
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,
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; la
Orden de 28 de diciembre de 1984 y en el artículo 204 del Estatuto
de esta Universidad,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña María Paz Benito
del Pozo Profesora titular de Universidad, en el área de cono-
cimiento de «Geografía Humana», adscrita al Departamento de
Geografía, con los emolumentos que, según las disposiciones
vigentes, le correspondan.

A partir de la fecha de publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado» la interesada dispone de un mes
para tomar posesión de su plaza.

León, 27 de noviembre de 2001.—El Rector, Ángel Penas Meri-
no.

23796 RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Isidro Urriza Parroque.

De conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisión que resolvió
el concurso convocado por Resolución de la Universidad de Zara-
goza de 15 de enero de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de 14
de febrero),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni-
versidad a:

Don Isidro Urriza Parroque, del área de conocimiento de «Tec-
nología Electrónica», adscrita al Departamento de Ingeniería Elec-
trónica y Comunicaciones.

Zaragoza, 28 de noviembre de 2001.—El Rector, Felipe Pétriz
Calvo.


