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20204 ORDEN INT/2578/2002, de 17 de octubre, por la que
se dispone el nombramiento de don Alfredo Pérez
Manzanas como Jefe Superior de Policía de Cantabria.

En virtud de las atribuciones que me confieren los artículos
12 y 19.2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización
y Funcionamiento de la Administración General del Estado, he
resuelto el nombramiento de don Alfredo Pérez Manzanas como
Jefe Superior de Policía de Cantabria.

Lo que comunico a V. E. y V. I. para su conocimiento y demás
efectos.

Madrid, 17 de octubre de 2002.

ACEBES PANIAGUA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

20205 ORDEN PRE/2579/2002, de 17 de octubre, por la que
se adjudica puesto de trabajo de libre designación.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 20.1.c) de la Ley
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en relación
con el artículo 56 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
se adjudica el puesto de trabajo que en anexo se relaciona, per-
teneciente a la convocatoria efectuada mediante Orden de 11 de
septiembre de 2002, una vez acreditada la observancia del pro-
cedimiento debido, así como el cumplimiento por parte de la can-
didata elegida de los requisitos y especificaciones exigidos en la
convocatoria.

Madrid, 17 de octubre de 2002.—El Ministro, P. D. (Orden
de 1 de octubre de 1993), la Subsecretaria, Dolores de la Fuente
Vázquez.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 11 de septiembre de 2002
(«Boletín Oficial del Estado» del 16)

Puesto adjudicado:

Número de orden: 1. Puesto: Subsecretaría de la Presidencia.
Secretaría de la Subsecretaría. Ayudante de Secretaría. Nivel: 16.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: JS. Gerencias Territo-
riales. Madrid. Nivel: 22. Complemento específico: 2.374,80
euros.

Datos personales adjudicatario/a:

Apellidos y nombre: Hernando Vicente, Mercedes. NRP:
2542500435A1135. Grupo: C. Cuerpo o Escala: 1135. Situación:
Activo.

UNIVERSIDADES

20206 RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2002, de la
Universidad de Jaén, por la que se corrige error en
la Resolución de fecha 31 de julio de 2002.

Habiéndose publicado Resolución de 31 de julio de 2002
(«Boletín Oficial del Estado» de 28 de agosto), por la que se nombra
a don Félix Grande Torraleja Profesor titular de Universidad, se
ha observado un error que es preciso rectificar.

En consecuencia, y de acuerdo con lo preceptuado en el ar-
tículo 105-2.o de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

Este Rectorado resuelve efectuar la siguiente corrección:

Donde dice: «Don Félix Grande Torraleja, Profesor titular de
Escuela Universitaria», debe decir: «Profesor titular de Uni-
versidad».

Jaén, 18 de septiembre de 2002.—El Rector, P. D. (Resolución
de 22 de julio de 2002), el Vicerrector de Ordenación Académica
y Profesorado, Rafael Perea Carpio.

20207 RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2002, de la
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nom-
bra a doña Irene Martín Rubio, Profesora titular de
Escuela Universitaria, área de conocimiento «Organi-
zación de Empresas».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 30 de octubre de 2001
(«Boletín Oficial del Estado» de 28 de noviembre) para la provisión
de la plaza número 10 de Profesor titular de Escuela Universitaria,
área de conocimiento «Organización de Empresas», y una vez acre-
ditados por el concursante propuesto que reúne los requisitos a
que alude el apartado 2 del artículo 5 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 doña Irene Martín Rubio, Profesora titular de Escuela Univer-
sitaria, en el área de conocimiento «Organización de Empresas»,
en el Departamento de Ingeniería de Organización, Administración
de Empresas y Estadística, con los emolumentos que según liqui-
dación reglamentaria le correspondan, con efectos de la corres-
pondiente 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, 18 de septiembre de 2002.—El Rector, Saturnino de
la Plaza Pérez.

20208 RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2002, de la
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nom-
bra a don Guillermo Cisneros Pérez Catedrático de
Universidad, área de conocimiento «Teoría de la Señal
y Comunicaciones».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 4 de octubre de 2001
(«Boletín Oficial del Estado» del 19) para la provisión de la plaza
número 2 de Catedrático de Universidad, área de conocimiento
«Teoría de la Señal y Comunicaciones», y una vez acreditados
por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el apartado 2 del artículo 5 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 Guillermo Cisneros Pérez Catedrático de Universidad, en
el área de conocimiento «Teoría de la Señal y Comunicaciones»,
en el Departamento de Señales, Sistemas y Radiocomunicaciones,
con los emolumentos que según liquidación reglamentaria 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, 19 de septiembre de 2002.—El Rector, Saturnino de
la Plaza Pérez.


