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II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

25047 ACUERDO de 23 de diciembre de 2002, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se nombran Jueces sustitutos para el año
judicial 2002-2003, en el ámbito del Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad de Madrid.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, en su reunión del día de la fecha, y en uso de las facultades
delegadas por el Pleno en su sesión de 3 de octubre de 1989,
ratificada en la de 22 de abril de 1993 («Boletín Oficial del Estado»
de 7 de mayo), ha acordado nombrar para el año judicial
2002-2003, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
143.5 y 147 del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera
Judicial, a los Jueces sustitutos que a continuación se relacionan,
en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
de Madrid:

Doña Purificación Pujol Capilla, Juez sustituta de los Juzgados
de Navalcarnero y Móstoles (Madrid).

Doña María de las Nieves Bayo Recuero, Juez sustituta de los
Juzgados de Alcobendas y Colmenar Viejo (Madrid).

Contra el presente Acuerdo cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 23 de diciembre de 2002.—El Presidente del Consejo
General del Poder Judicial,

HERNANDO SANTIAGO

MINISTERIO DE JUSTICIA
25048 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2002, de la Direc-

ción General de los Registros y del Notariado, por
la que en aplicación del artículo primero de la Ley
29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al Notario de
Barcelona, Don Juan Borrell Portabella, por haber
cumplido la edad legalmente establecida.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero de la
Ley 29/1983, de 12 de diciembre, y el Decreto de 19 de octubre
de 1973, y visto el expediente personal del Notario de Barcelona,
don Juan Borrell Portabella, del cual resulta que ha cumplido
la edad en que legalmente procede su jubilación.

Esta Dirección General, en uso de las facultades atribuidas por
el artículo cuarto e) del Real Decreto 1474/2000, de 4 de agosto,
ha tenido a bien acordar la jubilación forzosa del mencionado
Notario por haber cumplido la edad legalmente establecida, y remi-
tir a la Mutualidad de Previsión Social del Cuerpo de Corredores
de Comercio Colegiados un certificado de servicios al objeto de

que por la misma se fije la pensión y demás beneficios mutualistas
que sean procedentes.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento, el de esa Junta
Directiva y demás efectos.

Madrid, 4 de diciembre de 2002.—La Directora general, Ana
López-Monís Gallego.

Ilmo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Cataluña.

25049 RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2002, de la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado, por
la que en aplicación del artículo primero de la Ley
29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al Notario de
Sevilla, don Francisco Cuenca Anaya, por haber cum-
plido la edad legalmente establecida.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero de la
Ley 29/1983, de 12 de diciembre, y el Decreto de 19 de octubre
de 1973, y visto el expediente personal del Notario de Sevilla,
Don Francisco Cuenca Anaya, del cual resulta que ha cumplido
la edad en que legalmente procede su jubilación.

Esta Dirección General, en uso de las facultades atribuidas por
el artículo cuarto e) del Real Decreto 1474/2000, de 4 de agosto,
ha tenido a bien acordar la jubilación forzosa del mencionado
Notario por haber cumplido la edad legalmente establecida, y remi-
tir a la Junta de Patronato de la Mutualidad Notarial un certificado
de servicios al objeto de que por dicha Junta se fije la pensión
y demás beneficios mutualistas que sean procedentes.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento, el de esa Junta
Directiva y demás efectos.

Madrid, 9 de diciembre de 2002.—La Directora general, Ana
López-Monís Gallego.

Ilmo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Sevilla.

UNIVERSIDADES

25050 RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2002, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don Anastasio Pedro Santos Yanguas Profesor titu-
lar de Universidad, área de conocimiento de «Mecánica
de Medios Continuos y Teoría de Estructuras».

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 22 de Profesor titular de Universidad, área de conoci-
miento de «Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estruc-
turas», y una vez acreditados 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
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Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Anastasio Pedro Santos Yanguas Profesor titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Mecánica de Medios Con-
tinuos y Teoría de Estructuras», en el Departamento de Ingeniería
de Materiales, 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 noviembre de 2002.—El Rector, Saturnino de
la Plaza Pérez.

25051 RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2002, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don José Ignacio Hernando García Profesor titular
de Universidad, área de conocimiento de «Mecánica
de Medios Continuos y Teoría de Estructuras».

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 4 de Profesor titular de Universidad, área
de conocimiento de «Mecánica de Medios Continuos y Teoría de
Estructuras», y una vez acreditados por el concursante propuesto
que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del artícu-
lo 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 José Ignacio Hernando García Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Mecánica de Medios Continuos
y Teoría de Estructuras», en el Departamento de Estructuras de
Edificación, 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 noviembre de 2002.—El Rector, Saturnino de
la Plaza Pérez.

25052 RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2002, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don Luis Miguel Peiró Montiel Profesor titular de
Universidad, área de conocimiento de «Proyectos de
Ingeniería».

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 9 de Profesor titular de Universidad, área
de conocimiento de «Proyectos de Ingeniería», y una vez acre-
ditados 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 Luis Miguel Peiró Montiel Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Proyectos de Ingeniería», en el
Departamento de Explotación de Recursos Minerales y Obras Sub-
terráneas, con los emolumentos que según liquidación reglamen-
taria 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 noviembre de 2002.—El Rector, Saturnino de
la Plaza Pérez.

25053 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2002, de la Uni-
versidad de La Laguna, por la que se nombra a don
Felipe Santiago Alcover Brito Profesor titular de
Escuela Universitaria en el área de conocimiento de
«Ingeniería de la Construcción».

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 30 de julio de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de
31 de agosto), modificada por Resolución de 6 de septiembre
de 2001 («Boletín Oficial del Estado» del 27), y habiéndose acre-
ditado por el candidato propuesto los requisitos establecidos en
el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre),
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio («Bo-
letín Oficial del Estado» de 11 de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria;
en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial
del Estado» de 19 de junio), y en el artículo 141 de los Estatutos
de esta Universidad, ha resuelto nombrar a don Felipe Santiago
Alcover Brito, documento nacional de identidad número
42.081.714-V, Profesor titular de Escuela Universitaria en el área
de conocimiento de «Ingeniería de la Construcción», adscrito al
Departamento de Ingeniería de la Construcción, con derecho a
los emolumentos que según las disposiciones vigentes le corres-
pondan.

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

La Laguna, 4 de diciembre de 2002.—El Rector, José S. Gómez
Soliño.

25054 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2002, de la Uni-
versidad de La Laguna, por la que se nombra a doña
Zenona Eutropia González Aponcio Profesora titular
de Universidad en el área de conocimiento de «Or-
ganización de Empresas».

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 30 de julio de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de
31 de agosto), y habiéndose acreditado por la candidata propuesta
los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5.o del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial
del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11
de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria;
en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial
del Estado» de 19 de junio), y en el artículo 141 de los Estatutos
de esta Universidad, ha resuelto nombrar a doña Zenona Eutropia
González Aponcio, documento nacional de identidad número
42.066.923-S, Profesora titular de Universidad en el área de cono-
cimiento de «Organización de Empresas», adscrita al Departamento
de Economía y Dirección de Empresas, con derecho a los emo-
lumentos 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, 4 de diciembre de 2002.—El Rector, José S. Gómez
Soliño.

25055 RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2002, de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Profesora titular de Universidad a doña María Mer-
cedes Ferrer Parra.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
para juzgar el concurso para la provisión de una plaza del Cuerpo
Docente de Universidades convocada por Resolución de 6 de


