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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
849 ORDEN PRE/42/2002, de 11 de enero, por la que se

nombra Subdirector general de la Imprenta Nacional
del Boletín Oficial del Estado a don Fernando Pérez
Sánchez.

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 Subdirector general de la
Imprenta Nacional del Boletín Oficial del Estado a don Fernando
Pérez Sánchez —5144268024 A1166—, funcionario del Cuerpo
Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Admi-
nistración del Estado.

Madrid, 11 de enero de 2002.—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 Director general
del Boletín Oficial del Estado.

UNIVERSIDADES

850 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2001, de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se corrigen errores a la de 10 de octubre de 2001,
por la que se nombra a don Santiago Manuel Her-
nández León Catedrático de Universidad del área de
conocimiento de «Biología Animal».

Advertido error en la Resolución de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria, de 10 de octubre de 2001, publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» número 273, de 14 de noviembre,
por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Santiago
Manuel Hernández León Catedrático de Universidad en el área
de conocimiento de «Biología Animal», adscrita al Departamento
de Biología, a continuación se transcribe la oportuna rectificación:

a) En la página 41515, en las partes del texto donde dice:

«... Catedrático de Universidad en el área de conocimiento de
‘‘Biología Animal’’»; debe decir: «... Catedrático de Universidad
en el área de conocimiento de ‘‘Zoología’’».

Las Palmas de Gran Canaria, 14 de diciembre de 2001.—El
Rector, P. D. (Resolución de 17 de noviembre de 1998, «Boletín
Oficial de Canarias» de 25 de enero de 1999), el Vicerrector de
Ordenación Académica y Profesorado, Roberto Sarmiento Rodrí-
guez.

851 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2001, de la Uni-
versidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de conoci-
miento de «Tecnología Electrónica» a don Alfredo Gar-
del Vicente.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar la plaza de Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria (codigo Z030/DEL421) del área de «Tecnología Electró-
nica», convocada por Resolución de esta Universidad, de fecha
4 de mayo de 2001 («Boletín Oficial del Estado» del 31), y pre-
sentada por el interesado 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 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, y demás disposiciones concordantes, ha
resuelto:

Nombrar a don Alfredo Gardel Vicente, con documento nacio-
nal de identidad número 3.107.655-X, Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de «Tecnología Electrónica», adscrita al
Departamento de Electrónica de esta Universidad. El interesado
deberá tomar posesión en el plazo máximo de un mes, a contar
desde el día siguiente de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa,
podrá recurrirse en vía contencioso-administrativa, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente al de notificación
o publicación del acto.

Sin perjuicio de lo anterior, la presente Resolución podrá ser
recurrida, potestativamente, en reposición, ante el mismo órgano
que la ha dictado, en el plazo de un mes. En este caso no podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que sea
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación pre-
sunta del recurso de reposición interpuesto.

Alcalá de Henares, 17 de diciembre de 2001.—El Rector,
Manuel Gala Muñoz.

852 RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2001, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Catedrático
de Escuela Universitaria a don José Ruiz Gómez.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga, de 27 de febrero de 2001 («Boletín Oficial
del Estado» de 30 de marzo), y de conformidad con las propuestas
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados
concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, ha resuelto nombrar Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad de Málaga, con los emolumentos
que le corresponden según las disposiciones vigentes, a don Jesús
Ruiz Gómez, en el área de conocimiento de «Ingeniería de Sistemas
y Automática», adscrita al Departamento de Ingeniería de Sistemas
y Automática.

Málaga, 18 de diciembre de 2001.—El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

853 RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2001, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Rafael Becerra
Vicario.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga, de 27 de febrero de 2001 («Boletín Oficial
del Estado» de 30 de marzo), y de conformidad con las propuestas
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados
concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Málaga, con los emo-
lumentos que le corresponden según las disposiciones vigentes,
a don Rafael Becerra Vicario, en el área de conocimiento de «Eco-
nomía Financiera y Contabilidad», adscrita al Departamento de
Finanzas y Contabilidad.

Málaga, 18 de diciembre de 2001.—El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

854 RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2001, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombran Profesoras
titulares de Universidad a doña María Jesús López
Baldán y a doña María Isabel Torres Cazorla.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga, de 27 de febrero de 2001 («Boletín Oficial
del Estado» de 30 de marzo), y de conformidad con las propuestas
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados
concursos,


