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II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

5666 REAL DECRETO 277/2002, de 8 de marzo, por el que
se nombra Decano de los Juzgados de Granollers a
don Francisco Javier Pauli Collado.

De conformidad con lo establecido en los artículos 166.1 de
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y 79 del
Reglamento 1/2000, de 26 de julio, de los Órganos de Gobierno
de Tribunales, y la elección efectuada por la Junta de Jueces de
Granollers, celebrada el día 17 de diciembre de 2001, por Acuerdo
de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, en su reunión del día 26 de febrero de 2002,

Vengo en nombrar Decano de los Juzgados de Granollers, a
don Francisco Javier Pauli Collado, Magistrado-Juez titular del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de dicha
ciudad.

Dado en Madrid a 8 de marzo de 2002.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
ÁNGEL ACEBES PANIAGUA

MINISTERIO DE JUSTICIA

5667 REAL DECRETO 263/2002, de 8 de marzo, por el que
se declara en situación de excedencia voluntaria en
la Carrera Fiscal a don Miguel Colmenero Menéndez
de Luarca.

A propuesta del Ministro de Justicia, previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 8 de marzo de 2002,
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 357.1 de la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en aplicación
de lo previsto en el artículo 47 y disposición adicional de la
Ley 50/1981, de 30 de diciembre, del Estatuto Orgánico del Minis-
terio Fiscal,

Vengo en declarar en situación de excedencia voluntaria en
la Carrera Fiscal, con efectos de 18 de febrero de 2002, a don
Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, Fiscal de la Fiscalía del
Tribunal Supremo, por haber sido nombrado Magistrado de la
Sala Segunda del Tribunal Supremo por Real Decreto 157/2002,
de 1 de febrero.

Dado en Madrid a 8 de marzo de 2002.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
ÁNGEL ACEBES PANIAGUA

5668 REAL DECRETO 264/2002, de 8 de marzo, sobre rein-
greso al servicio activo en la Carrera Fiscal de doña
Raquel Muñoz Arnanz.

A propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 8 de marzo de 2002,

Vengo a reingresar al servicio activo en la Carrera Fiscal con
efectos de 1 de febrero de 2002, atendiendo la petición de la
interesada, a doña Raquel Muñoz Arnanz, declarada en situación
de excedencia voluntaria por cuidado de hijos por Real Decre-
to 1272/2001, de 29 de noviembre, incorporándose a su destino
en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

Dado en Madrid a 8 de marzo de 2002.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,

ÁNGEL ACEBES PANIAGUA

UNIVERSIDADES

5669 RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2002, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don Alfonso Soler Gómez Catedrático de Univer-
sidad, área de conocimiento de «Física Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 8 de marzo de 2001 («Bo-
letín Oficial del Estado» del 24) para la provisión de la plaza número
1 de Catedrático de Universidad, área de conocimiento «Física
Aplicada» y una vez acreditado por el concursante propuesto que
reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Alfonso Soler Gómez Catedrático de Universidad, en el área
de conocimiento de «Física Aplicada», en el Departamento de Física
e Instalaciones Aplicadas a la Edificación, al Medio Ambiente y
al Urbanismo, con los emolumentos que según liquidación regla-
mentaria le correspondan, con efectos de la correspondiente toma
de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Madrid, 25 de febrero de 2002.—El Rector, Saturnino de la
Plaza Pérez.


