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MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

5107 ORDEN SCO/549/2002, de 25 de febrero, por la que
se dispone el cese de doña Emilia Sánchez Chamorro
como Subdirectora general de Formación Sanitaria y
Relaciones Profesionales.

En virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12.2.f)
de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funciona-
miento de la Administración General del Estado, dispongo el cese
de doña Emilia Sánchez Chamorro, funcionaria de la Escala Téc-
nica de Gestión de Organismos Autónomos, como Subdirectora
general de Formación Sanitaria y Relaciones Profesionales de la
Dirección General de Recursos Humanos y Servicios Económico-
Presupuestarios, agradeciéndole los servicios prestados.

Madrid, 25 de febrero de 2002.

VILLALOBOS TALERO

Ilmo. Sr. Subsecretario de Sanidad y Consumo.

UNIVERSIDADES

5108 RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2002, de la Uni-
versidad de La Laguna, por la que se nombra a don
Marcos Hernández Jorge Profesor titular de Univer-
sidad en el área de conocimiento de «Filosofía».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisión de
plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso-
lución de 31 de julio de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 23
de agosto), y habiéndose acreditado por el candidato propuesto
los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decre-
to 1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado»
de 11 de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria; en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril («Bo-
letín Oficial del Estado» de 19 de junio), y en el artículo 141
de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto nombrar a don
Marcos Hernández Jorge, documento nacional de identidad
43.649.654-R, Profesor titular de Universidad en el área de cono-
cimiento de «Filosofía», adscrito al Departamento de Filosofía, con
derecho a los emolumentos que según las disposiciones vigentes
le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación y de la toma de posesión por el interesado.

La Laguna, 14 de febrero de 2002.—El Rector, José S. Gómez
Soliño.

5109 RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2002, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se nombra a doña
María Soledad Gómez Navarro Profesora titular de
Universidad del área de conocimiento de «Historia
Moderna».

De conformidad con la propuesta de la Comisión calificadora
del concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Uni-
versidad 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
«Historia Moderna», de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica
11/1983, de 25 de agosto, y Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Uni-
versidad a doña María Soledad Gómez Navarro, del área de cono-
cimiento de «Historia Moderna», del Departamento de Historia
Moderna, Contemporánea y de América.

Córdoba, 16 de febrero de 2002.—El Rector, Eugenio Domín-
guez Vilches.

5110 RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2002, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se nombra a doña
M. Carmen del Campillo García Profesora titular de
Universidad del área de conocimiento de «Producción
Vegetal».

De conformidad con la propuesta de la Comisión calificadora
del concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Uni-
versidad 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
«Producción Vegetal», de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgá-
nica 11/1983, de 25 de agosto, y Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Uni-
versidad a doña M. Carmen del Campillo García, del área de cono-
cimiento de «Producción Vegetal», del Departamento de Ciencias
y Recursos Agrícolas y Forestales.

Córdoba, 18 de febrero de 2002.—El Rector, Eugenio Domín-
guez Vilches.

5111 RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2002, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombra a don Antonio
José Gil Cruz Catedrático de Universidad del área de
conocimiento de «Ingeniería Cartográfica, Geodésica
y Fotogrametría» del Departamento de Ingeniería Car-
tográfica, Geodésica y Fotogrametría.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad, de fecha 23 de enero de 2001 («Boletín Oficial
del Estado» de 20 de febrero), y presentada por el interesado la
documentación a que hace referencia el punto undécimo de la
convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Antonio José Gil Cruz, con documento nacional de identidad núme-
ro 3.810.787-D, Catedrático de Universidad del área de cono-
cimiento de «Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría»,
adscrito al Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodésica
y Fotogrametría, en virtud de concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec-
tuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día siguien-
te de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Jaén, 19 de febrero de 2002.—El Rector, P. D. (Resolución
de 15 de septiembre de 1999), el Vicerrector de Ordenación Aca-
démica y Profesorado, Rafael Perea Carpio.


