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Datos personales adjudicatario/a:

Apellidos y nombre: Ripley Soria, Daniel Ignacio.
NRP: 2513061457. Grupo: A. Cuerpo/Escala: 0903. Situa-
ción: AC.

Puesto adjudicado:

Número de orden: 9. Puesto: Administración Territorial de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria en Castilla-La Man-
cha. D.E. de Castilla-La Mancha.—Jefe Depen. Reg. Serv. Técn.
y Coor. Nivel: 28.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: TB. Delegación Provin-
cial de Castilla-La Mancha, Toledo. Jefe de Depen. Secretaría
General G.A. Nivel: 27. Complemento específico: 3.514.800
pesetas.

Datos personales adjudicatario/a:

Apellidos y nombre: Rojas Gil, José Luis. NRP: 0377084146.
Grupo: A. Cuerpo/Escala: 6006. Situación: AC.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

11197 RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2000, de la Secretaría
de Estado de la Seguridad Social, por la que se dispone
el cese de don José Sagardía Gómez de Liaño como
Subdirector general de Gestión Económica y Presu-
puestaria del Instituto Nacional de la Seguridad
Social.

En ejercicio de las atribuciones que le están conferidas en el
artículo 14.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril,

Esta Secretaría de Estado ha dispuesto el cese de don José
Sagardía Gómez de Liaño, funcionario del Cuerpo Superior de
Intervención y Contabilidad de la Administración de la Seguridad
Social, número de Registro de Personal 772824357 A1603, como
Subdirector general de Gestión Económica y Presupuestaria, agra-
deciéndole los servicios prestados.

Madrid, 6 de junio de 2000.—El Secretario de Estado, Gerardo
Camps Devesa.

11198 RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2000, de la Secretaría
de Estado de la Seguridad Social, por la que se dispone
el cese de don Félix González Bruno como Secretario
general del Instituto Social de la Marina.

En ejercicio de las atribuciones que le están conferidas en el
artículo 14.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril,

Esta Secretaría de Estado ha dispuesto el cese de don Félix
González Bruno, funcionario del Cuerpo Superior de Intervención
y Contabilidad de la Administración de la Seguridad Social, núme-
ro de Registro de Personal 11835824 A1603, como Secretario
general del Instituto Social de la Marina, por pase a otro destino,
agradeciéndole los servicios prestados.

Madrid, 6 de junio de 2000.—El Secretario de Estado, Gerardo
Camps Devesa.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

11199 ORDEN de 2 de junio de 2000 por la que se dispone
el cese de doña Regina Muzquiz Vicente-Arche como
Subdirectora general de la Secretaría del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de la
Subsecretaría de Sanidad y Consumo.

En virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12.2.f)
de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funciona-
miento de la Administración General del Estado, dispongo el cese,
por pase a otro destino, de doña Regina Muzquiz Vicente-Arche,
funcionaria del Cuerpo de Farmacéuticos de la Sanidad Nacional,
como Subdirectora general de la Secretaría del Consejo Interterri-
torial del Sistema Nacional de Salud de la Subsecretaría de Sanidad
y Consumo, agradeciéndole los servicios prestados.

Madrid, 2 de junio de 2000.—P. D. (Orden de 1 de julio de
1998, «Boletín Oficial del Estado» del 11), el Subsecretario, Julio
Sánchez Fierro.

Ilmo. Sr. Subsecretario de Sanidad y Consumo.

UNIVERSIDADES
11200 RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2000, de la Univer-

sidad de Granada, por la que se nombra a don Jalil
Barkhas Mohammed Profesor titular de Universidad,
adscrito al área de conocimiento de «Economía Apli-
cada».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad en el área de conocimiento
de «Economía Aplicada», convocada por Resolución de la Uni-
versidad de Granada de fecha 22 de diciembre de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 30 de enero de 1999), 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 Decreto
898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a don Jalil Barkhas Mohammed Profesor titular
de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Eco-
nomía Aplicada».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Economía Aplicada.

Granada, 18 de mayo de 2000.—El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

11201 RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra a don Juan
Aurelio Montero Sánchez, Profesor titular de Univer-
sidad, adscrito al área de conocimiento de «Análisis
Matemático».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores titulares de Universidad en el área de conocimiento
de «Análisis Matemático» convocada por Resolución de la Uni-
versidad de Granada, de fecha 10 de junio de 1999 («Boletín Oficial
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del Estado» de 9 de julio), 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-
to 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19
de junio) y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud nombrar a don Juan Aurelio Montero Sánchez, Profesor
titular de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de
«Análisis Matemático».

El citado Profesor ha quedado adscrito al departamento de
Análisis Matemático.

Granada, 18 de mayo de 2000.—El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

11202 RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra a don Jesús
María Muros Navarro Catedrático de Escuela Univer-
sitaria, adscrito al área de conocimiento de «Didáctica
de la Lengua y la Literatura».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Catedráticos de Escuela Universitaria en el área de conocimiento
de Didáctica de la Lengua y la Literatura, convocada por Reso-
lución de la Universidad de Granada, de fecha 10 de junio de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 9 de julio), 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.o del Real Decre-
to 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19
de junio), y artículos 139 y 143 de los Estatutos de esta Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso
y, en su virtud, nombrar a don Jesús María Muros Navarro, Cate-
drático de Escuela Universitaria de esta Universidad, adscrito al
área de conocimiento de «Didáctica de la Lengua y la Literatura».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Didáctica de la Lengua y la Literatura.

Granada, 18 de mayo de 2000.—El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

11203 RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra a doña Cecilia
Cristina Hita Alonso Profesora titular, adscrita al área
de conocimiento de «Sociología».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad en el área de conocimiento
de «Sociología», convocada por Resolución de la Universidad de
Granada de fecha 10 de junio de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 9 de julio), 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 Decreto
898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a doña Cecilia Cristina Hita Alonso Profesora titu-
lar de esta Universidad, adscrita al área de conocimiento de «So-
ciología».

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Sociología.

Granada, 23 de mayo de 2000.—El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

11204 RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra a doña María
Dolores García Valverde Profesora titular de esta Uni-
versidad, adscrita al área de conocimiento de «De-
recho del Trabajo y de la Seguridad Social».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad en el área de conocimiento
de «Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social», convocada
por Resolución de la Universidad de Granada de fecha 10 de junio
de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 9 de julio), 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 Decreto
898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a doña María Dolores García Valverde Profesora
titular de esta Universidad, adscrita al área de conocimiento de
«Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social».

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

Granada, 23 de mayo de 2000.—El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

11205 RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don José María Gomis Martí Catedrático de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Expresión Grá-
fica en la Ingeniería», adscrita al Departamento de
Expresión Gráfica en la Ingeniería.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 16 de noviembre
de 1999 de esta Universidad, plaza número 170/99 (código 2472)
(«Boletín Oficial del Estado» de 9 de diciembre), y presentada por
el interesado la documentación a que hace referencia el punto
décimo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don José María Gomis Martí, con documento nacional
de identidad número 22.514.019, Catedrático de la Universidad
Politécnica de Valencia, del área de conocimiento de «Expresión
Gráfica en la Ingeniería», adscrita al Departamento de Expresión
Gráfica en la Ingeniería.

Valencia, 26 de mayo de 2000.—El Rector, Julio Nieto Nieto.

11206 RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Juan José Olmos Sanchís Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Fí-
sica Aplicada», adscrita al Departamento de Física
Aplicada.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 8 de junio de
1999 de esta Universidad, plaza número 83/99 (código 432) («Bo-
letín Oficial del Estado» de 28 de junio), y presentada por el inte-
resado la documentación a que hace referencia el punto décimo
de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Juan José Olmos Sanchís, con documento nacional
de identidad número 22.524.848, Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria, de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de
conocimiento de «Física Aplicada», adscrita al Departamento de
Física Aplicada.

Valencia, 26 de mayo de 2000.—El Rector, Julio Nieto Nieto.


