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MINISTERIO DE AGRICULTURA,

PESCA Y ALIMENTACIÓN

21994 ORDEN de 25 de octubre de 1999 por la que se acuer-
da el cese de don Gumersindo Moreno González como
Subdirector general de Control Interno en el FEGA.

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaciones
reglamentarias oportunas, acuerdo el cese discrecional en puesto
de trabajo de libre designación a don Gumersindo Moreno Gon-
zález, número de Registro de Personal 0360192335 A5001, fun-
cionario perteneciente a la Escala de Técnicos Facultativos Supe-
riores de OOAA del MAPA, como Subdirector general de Control
Interno en el FEGA, agradeciéndole los servicios prestados.

Madrid, 25 de octubre de 1999.—El Ministro, P. D. (Orden
de 1 de julio de 1999, «Boletín Oficial del Estado» del 6), el Sub-
secretario, Manuel Lamela Fernández.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Recursos Humanos y Gestión
de Personal.

UNIVERSIDADES

21995 RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla y del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se nombra a don José López Barneo Cate-
drático de Universidad/Coordinador de Investigación
del Área Hospitalaria, del área de conocimiento «Fi-
siología», adscrita al Departamento de Fisiología,
Fisiología Médica y Biofísica.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso de méritos convocado por Resolución de esta
Universidad y del Servicio Andaluz de Salud, de fecha 13 de octu-
bre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 19 de enero de 1999),
y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de
agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre; Real
Decreto 1558/1986, de 28 de junio, modificado parcialmente por
el Real Decreto 1652/1991, de 11 de octubre, y los Estatutos
de la Universidad de Sevilla, el Estatuto de Personal Sanitario
del Servicio Andaluz de Salud y demás normas de aplicación,

El Rector de la Universidad de Sevilla y el Director general
de Personal y Servicios, han resuelto nombrar al Doctor don José
López Barneo, Catedrático de Universidad (plaza vinculada) en
el área de conocimiento de «Fisiología», Departamento de Fisio-
logía, Fisiología Médica y Biofísica. Actividades a realizar: Docen-
cia e investigación. Centro hospitalario: Hospital universitario «Vir-
gen del Rocío» de Sevilla. Área asistencial: Área hospitalaria «Vir-
gen del Rocío».

Sevilla, 8 de octubre de 1999.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.—El Director general de Personal y Servicios, Tomás Aguirre
Copano.

21996 RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Rafael García de Mesa,
del área de conocimiento «Filología Francesa».

De conformidad con la propuesta de la Comisión calificadora
del concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Uni-
versidad de Córdoba, de fecha 28 de septiembre de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 6 de noviembre de 1998, y «Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía» de 20 de octubre de 1998), para pro-

visión de una plaza en el Cuerpo de Profesores Titulares de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Filología Francesa», de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto,
y Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni-
versidad a don Rafael García de Mesa del área de conocimiento
de «Filología Francesa» del Departamento de Filologías extran-
jeras.

Córdoba, 19 de octubre de 1999.—El Rector, Eugenio Domín-
guez Vilches.

21997 RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se nombra Catedrá-
tico de Universidad a don Juan Manuel Serradilla
Manrique, del área de conocimiento «Producción Ani-
mal».

De conformidad con la propuesta de la Comisión calificadora
del concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Uni-
versidad de Córdoba, de fecha 28 de septiembre de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 6 de noviembre de 1998, y «Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía» de 20 de octubre de 1998), para pro-
visión de una plaza en el Cuerpo de Catedráticos de Universidad
del área de conocimiento de «Producción Animal», de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de Universidad
a don Juan Manuel Serradilla Manrique del área de conocimiento
de «Producción Animal» del Departamento de Producción Animal.

Córdoba, 20 de octubre de 1999.—El Rector, Eugenio Domín-
guez Vilches.

21998 RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nom-
bra Catedrático de Universidad a don Francisco Javier
Carrión Fite en el área de conocimiento de «Ingeniería
Textil y Papelera».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Cataluña de 2 de noviembre de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» del 27), y una vez acreditados por
el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
al artículo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la Ley de 25
de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el artículo 13.1
del Real Decreto antes mencionado, he resuelto nombrar Cate-
drático de Universidad (CU-201) en el área de conocimiento de
«Ingeniería Textil y Papelera» y el Departamento de Ingeniería Tex-
til y Papelera, a don Francisco Javier Carrión Fite, con los emo-
lumentos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 21 de octubre de 1999.—El Rector, Jaume Pagés
i Fita.

21999 RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad, en el área de conocimiento
«Química Analítica», Departamento de Química Ana-
lítica, Nutrición y Bromatología, a don Cándido García
de María.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para la provisión de una plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el área de cono-
cimiento de «Química Analítica», convocada por Resolución de
la Universidad de Salamanca de fecha 4 de febrero de 1999 («Bo-
letín Oficial del Estado» del 23), y teniendo en cuenta que se han
cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decre-


