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Sábado 9 febrero 2002

UNIVERSIDADES

REAL DECRETO 172/2002, de 8 de febrero, por el
que se nombra Director general del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado a don José
Miguel Martínez Martínez.

A propuesta del Ministro de Hacienda y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 8 de febrero
de 2002,
Vengo en nombrar Director general del Organismo Nacional
de Loterías y Apuestas del Estado a don José Miguel Martínez
Martínez.
Dado en Madrid a 8 de febrero de 2002.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Hacienda,
CRISTÓBAL MONTORO ROMERO
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RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2001, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra a don
Manuel José Tena Sempere Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Fisiología».

De conformidad con la propuesta de la Comisión Calificadora
del concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Universidad de Córdoba, de fecha 23 de abril de 2001 («Boletín Oficial
del Estado» de 2 de junio y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
de 24 de mayo), para provisión de una plaza en el Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad del área de conocimiento de
«Fisiología», de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/1983,
de 25 de agosto y Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Universidad a don Manuel José Tena Sempere, del área de conocimiento de «Fisiología», del Departamento de Biología Celular,
Fisiología e Inmunología.
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RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2002, de la Dirección
General para la Administración Local, por la que se
adjudica el puesto de Oficialía Mayor, clase 1.a, del
Ayuntamiento de Toledo, de libre designación, reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.3 del Real
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, y en la disposición adicional
séptima del Real Decreto 1372/2000, de 19 de julio, por el que
se modifica y desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio
de Administraciones Públicas,
Esta Dirección General acuerda publicar la adjudicación del
puesto de Oficialía Mayor, clase 1.a, del Ayuntamiento de Toledo,
por el procedimiento de libre designación, reservado a funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter nacional que
se relaciona en el anexo adjunto.
La toma de posesión se efectuará conforme a lo dispuesto en
el artículo 23 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre
provisión de puestos reservados a funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional.
Madrid, 21 de enero de 2002.—El Director general, Luis Pérez
de Cossío.
ANEXO
Corporación: Ayuntamiento de Toledo.
Puesto adjudicado: Oficialía Mayor, clase 1.a
Publicación, en extracto, de la convocatoria: Resolución de
5 de diciembre de 2001, de la Dirección General para la Administración Local («Boletín Oficial del Estado» número 300, de 15
de diciembre de 2001).
Resolución de adjudicación: Resolución de Alcaldía de 21 de
enero de 2002.
Adjudicatario: Don César García-Monge Herrero, número de
Registro de Personal: 107895313 A3011.
Subescala y categoría: Secretaría, categoría superior.

Córdoba, 28 de diciembre de 2001.—El Rector, Eugenio Domínguez Vilches.
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RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2001, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra a don
Alfonso Martínez Galisteo Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas».

De conformidad con la propuesta de la Comisión Calificadora
del concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Universidad de Córdoba, de fecha 23 de abril de 2001 («Boletín Oficial
del Estado» de 2 de junio y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
de 24 de mayo), para provisión de una plaza en el Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad del área de conocimiento de
«Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas», de acuerdo con
lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto y Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,
Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Universidad a don Alfonso Martínez Galisteo, del área de conocimiento
de «Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas», del Departamento de Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas.
Córdoba, 29 de diciembre de 2001.—El Rector, Eugenio Domínguez Vilches.
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RESOLUCIÓN de 2 de enero de 2002, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra a don Manuel
Torres Aguilar Catedrático de Universidad del área
de conocimiento de «Historia del Derecho y de las
Instituciones».

De conformidad con la propuesta de la Comisión Calificadora
del concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Universidad de Córdoba, de fecha 23 de abril de 2001 («Boletín Oficial
del Estado» de 2 de junio y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
de 24 de mayo), para provisión de una plaza en el Cuerpo de
Catedráticos de Universidad del área de conocimiento de «Historia
del Derecho y de las Instituciones», de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley 11/1983, de 25 de agosto y Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre,
Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de Universidad
a don Manuel Torres Aguilar, del área de conocimiento de «Historia
del Derecho y de las Instituciones», del Departamento de Ciencias
Jurídicas Internacionales e Históricas y Filosofía del Derecho.
Córdoba, 2 de enero de 2002.—El Rector, Eugenio Domínguez
Vilches.

