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II. Autoridades y personal

II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE DEFENSA
22868 REAL DECRETO 1701/2003, de 12 de diciembre, por

el que se promueve al empleo de General de División
del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra
al General de Brigada don José Miguel de la Calle.

A propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 12 de diciembre
de 2003,

Vengo en promover al empleo de General de División del Cuer-
po General de las Armas del Ejército de Tierra al General de Bri-
gada don José Miguel de la Calle.

Dado en Madrid, a 12 de diciembre de 2003.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
FEDERICO TRILLO-FIGUEROA Y MARTÍNEZ-CONDE

22869 REAL DECRETO 1702/2003, de 12 de diciembre, por
el que se promueve al empleo de General de Brigada
del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra
al Coronel don José Rodríguez Trapiello.

A propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 12 de diciembre
de 2003,

Vengo en promover al empleo de General de Brigada del Cuerpo
General de las Armas del Ejército de Tierra al Coronel don José
Rodríguez Trapiello.

Dado en Madrid, a 12 de diciembre de 2003.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
FEDERICO TRILLO-FIGUEROA Y MARTÍNEZ-CONDE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

22870 REAL DECRETO 1703/2003, de 12 de diciembre, por
el que se dispone el cese de doña Cristina Torre-Marín
Comas como Directora General de Infraestructuras
Deportivas y Servicios.

A propuesta de la Ministra de Educación, Cultura y Deporte
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día 12 de diciembre de 2003,

Vengo en disponer el cese de doña Cristina Torre-Marín Comas
como Directora General de Infraestructuras Deportivas y Servicios.

Dado en Madrid, a 12 de diciembre de 2003.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Educación, Cultura y Deporte,

PILAR DEL CASTILLO VERA

UNIVERSIDADES
22871 RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2003, de la Uni-

versidad Miguel Hernández, por la que se nombra a
don Ignacio Moreno Soriano Catedrático de Escuela
Universitaria del área de conocimiento «Óptica», ads-
crita al Departamento de Ciencia y Tecnología de
Materiales.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Catedrático de Escuela Universitaria convocada por Resolución
de 15 de noviembre de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de 4
de diciembre de 2001), y presentada por el interesado la docu-
mentación a que hace referencia el punto noveno de la convo-
catoria,

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 D. Igna-
cio Moreno Soriano, con documento nacional de identidad número
38098757, Catedrático de Escuela Universitaria de la Universidad
Miguel Hernández de Elche, del área de conocimiento «Óptica»
adscrita al Departamento de Ciencia y Tecnología de Materiales
en virtud de concurso oposición.

Elche, 3 de diciembre de 2003.—El Rector, Jesús Rodríguez
Marín.

22872 RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2003, de la Uni-
versidad Miguel Hernández, por la que se nombra a
don Juan Pablo Juárez Mulero Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Fun-
damentos del Análisis Económico», adscrita al Depar-
tamento de Estudios Económicos y Financieros.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Profesor Titular de Escuela Universitaria convocada por Resolu-
ción de 15 de noviembre de 2001 («Boletín Oficial del Estado»
de 4 de diciembre de 2001), y presentada por el interesado la
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documentación a que hace referencia el punto noveno de la con-
vocatoria,

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 D. Juan
Pablo Juárez Mulero, con documento nacional de identidad núme-
ro 21423012, Profesor Titular Escuela Universitaria de la Uni-
versidad Miguel Hernández de Elche, del área de conocimiento
«Fundamentos del Análisis Económico» adscrita al Departamento
de Estudios Económicos y Financieros en virtud de concurso opo-
sición.

Elche, 3 de diciembre de 2003.—El Rector, Jesús Rodríguez
Marín.

22873 RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2003, de la Uni-
versidad Miguel Hernández, por la que se nombra a
don Luis Pérez García-Estañ Profesor titular de Escue-
la Universitaria del área de conocimiento «Bioquímica
y Biología Molecular», adscrita al Departamento de
Bioquímica y Biología Molecular.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Profesor Titular de Escuela Universitaria convocada por Resolu-
ción de 15 de noviembre de 2001 («Boletín Oficial del Estado»
de 4 de diciembre de 2001), y presentada por el interesado la
documentación a que hace referencia el punto noveno de la con-
vocatoria,

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 D. Luis
Pérez García-Estañ, con documento nacional de identidad núme-
ro 27456213, Profesor Titular de Escuela Universitaria de la Uni-
versidad Miguel Hernández de Elche, del área de conocimiento
«Bioquímica y Biología Molecular» adscrita al Departamento de
Bioquímica y Biología Molecular en virtud de concurso oposición.

Elche, 3 de diciembre de 2003.—El Rector, Jesús Rodríguez
Marín.

22874 RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2003, de la Uni-
versidad Miguel Hernández, por la que se nombra a
doña Mercedes Landete Ruiz Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Es-
tadística e Investigación Operativa», adscrita al Depar-
tamento Estadística y Matemática Aplicada.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Profesor Titular de Escuela Universitaria convocada por Resolu-
ción de 15 de noviembre de 2001 («Boletín Oficial del Estado»
de 4 de diciembre de 2001), y presentada por el interesado la
documentación a que hace referencia el punto noveno de la con-
vocatoria,

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 doña
Mercedes Landete Ruíz, con documento nacional de identidad
número 52771459, Profesora Titular de Escuela Universitaria de
la Universidad Miguel Hernández de Elche, del área de conoci-
miento «Estadística e Investigación Operativa» adscrita al Depar-
tamento de Estadística y Matemática Aplicada en virtud de con-
curso oposición.

Elche, 3 de diciembre de 2003.—El Rector, Jesús Rodríguez
Marín.

22875 RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2003, de la Uni-
versidad Miguel Hernández, por la que se nombra a
doña Herminia María Puerto Molina Profesora titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento «In-
geniería Agroforestal», adscrita al Departamento de
Ingeniería.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Profesor Titular de Escuela Universitaria convocada por Resolu-
ción de 15 de noviembre de 2001 («Boletín Oficial del Estado»
de 4 de diciembre de 2001), y presentada por el interesado la
documentación a que hace referencia el punto noveno de la con-
vocatoria,

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 doña
Herminia María Puerto Molina, con documento nacional de iden-
tidad número 25406265, Profesora Titular de Escuela Universi-
taria de la Universidad Miguel Hernández de Elche, del área de
conocimiento «Ingeniería Agroforestal» adscrita al Departamento
de Ingeniería en virtud de concurso oposición.

Elche, 3 de diciembre de 2003.—El Rector, Jesús Rodríguez
Marín.

22876 RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2003, de la Uni-
versidad Miguel Hernández, por la que se nombra a
doña Eva Polo Arévalo Profesora titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento «Derecho
Romano», adscrita al Departamento de Arte, Huma-
nidades, Ciencias Jurídicas y Sociales.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Profesor Titular de Escuela Universitaria convocada por Resolu-
ción de 15 de noviembre de 2001 («Boletín Oficial del Estado»
de 4 de diciembre de 2001), y presentada por el interesado la
documentación a que hace referencia el punto noveno de la con-
vocatoria,

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 doña
Eva Polo Arévalo, con documento nacional de identidad número
21485722, Profesora Titular Escuela Universitaria de la Univer-
sidad Miguel Hernández de Elche, del área de conocimiento «De-
recho Romano» adscrita al Departamento de Arte Humanidades
Ciencias Jurídicas y Sociales en virtud de concurso oposición.

Elche, 3 de diciembre de 2003.—El Rector, Jesús Rodríguez
Marín.


