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II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

24643 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2002, de la Secre-
taría de Estado de Política Científica y Tecnológica,
por la que se adjudica puesto de trabajo de libre
designación.

Por Resolución de la Secretaría de Estado de Política Científica
y Tecnológica de 23 de octubre de 2002 («Boletín Oficial del Esta-
do» de 1 de noviembre), se anunció convocatoria pública para
la provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto
de trabajo en el Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Previa la tramitación prevista en el capítulo III, libre desig-
nación, del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín
Oficial del Estado» de 10 de abril), cumplidos por parte del can-
didato seleccionado los requisitos y especificaciones exigidos en
la presente convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 20.1.c.) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, según
la redacción dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio
(«Boletín Oficial del Estado» del 29), y 14.3, de la Ley 6/1997,
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Admi-
nistración General del Estado,

Esta Secretaría de Estado ha dispuesto el nombramiento de
doña Casiana Muñoz Tuñón, funcionaria del Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad, con NRP 3047709113 A0504, como
Director de Grupo de Investigación N.29 en el Instituto de Astro-
física de Canarias, dependiente de la Secretaría de Estado de Polí-
tica Científica y Tecnológica.

La toma de posesión del nuevo destino se realizará conforme
a lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo.

Madrid 10 de diciembre de 2002.—El Secretario de Estado de
Política Científica y Tecnológica, Pedro Morenés Eulate.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

UNIVERSIDADES

24644 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2002, de la Uni-
versidad «Rey Juan Carlos», por la que se nombra
a don Enrique Prieto Tejeiro Catedrático de Escuela
Universitaria.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3 de la
Ley 7/1996, de 8 de julio, de Creación de la Universidad «Rey
Juan Carlos», el artículo 3.1 del Decreto 90/1997, de 10 de julio,

y de conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
esta Universidad, de fecha 9 de julio de 2001 («Boletín Oficial
del Estado» del 24) para la provisión de la plaza 228/6/CEU de
Catedrático de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Historia e Instituciones Económicas», y una vez acreditado 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 nombrar a don Enrique Prieto Tejeiro, con docu-
mento nacional de identidad número 10.015.239-G, Catedrático
de Escuela Universitaria, de la Universidad «Rey Juan Carlos»,
del área de conocimiento de «Historia e Instituciones Económicas»,
adscrito al Departamento de Economía.

Móstoles, 4 de diciembre de 2002.—El Rector, Pedro Gonzá-
lez-Trevijano.

24645 RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2002, de la Uni-
versidad «Rovira i Virgili», por la que se nombran diver-
sos Profesores de los Cuerpos Docentes Universitarios.

En virtud del concurso para la provisión de plazas de profe-
sorado universitario anunciado por la Resolución de la Junta de
Gobierno de la Universidad «Rovira i Virgili» de 3 de septiembre
de 2001 («Boletín Oficial del Estado» del 24, y «Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña» de 27 de septiembre), y de acuerdo
con lo que establecen la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y la Orden de 28 de
diciembre de 1984,

Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta de la Comisión
designada por la Resolución de 30 de mayo de 2002 («Boletín
Oficial del Estado» de 14 de junio y «Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña» de 27 de junio), ha resuelto nombrar Profesores
de la Universidad «Rovira i Virgili», con los emolumentos que según
las disposiciones vigentes le corresponden, a los candidatos
siguientes:

Titular de Universidad:

Don Saturnino Gimeno Martín, del área de conocimiento «Di-
dáctica de la Expresión Corporal», del Departamento de Peda-
gogía.

Doña María del Pilar Ferré Romeu, del área de conocimiento
de «Psicología Básica», del Departamento de Psicología.

Titular de Escuela Universitaria:

Don Miguel Ángel Purcalla Bonilla, del área de conocimiento
«Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social», del Departamento
de Derecho.

Don Santiago José Castella Surribas, del área de conocimiento
«Derecho Internacional y Relaciones Internacionales», del Depar-
tamento de Derecho.

Tarragona, 5 de diciembre de 2002.—El Rector, Lluís Arola
i Ferrer.


