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Don Gonzalo Miño Fugarolas.
Doña Margarita Barón Maldonado.

Madrid, 14 de julio de 2000.

VILLALOBOS TALERO

Ilmos. Sres. Subsecretario de Sanidad y Consumo y Secretario
general de Gestión y Cooperación Sanitaria.

13629 ORDEN de 14 de julio de 2000 por la que se nombran
miembros del Consejo Asesor de Sanidad.

De conformidad con lo previsto en los apartados 1 y 2 del
artículo 3 de la Orden de 10 de octubre de 1996, que modifica
la Orden de 20 de noviembre de 1992, por la que se desarrolla
la composición y régimen de funcionamiento del Consejo Asesor
de Sanidad, vengo a nombrar Presidente, Secretario y Vocales
del citado Consejo a las personas que a continuación se relacionan:

Presidente: Don Ramiro Rivera López.
Secretario: Don Ignacio López Balboa.

Vocales:

Don Manuel Núñez Pérez.
Don Julián García Vargas.
Don Enrique Moreno González.
Don Luis Valenciano Clavel.
Don Guillermo López Casasnova.
Don José Luis Perona Larraz.
Don Miguel Gil de la Peña.
Don Felipe Sánchez de la Cuesta.
Don Antonio Borregón Martínez.
Don Diego Murillo Carrasco.
Doña Myriam Ovalle Bernal.

Madrid, 14 de julio de 2000.

VILLALOBOS TALERO

Ilmos. Sres. Subsecretario de Sanidad y Consumo y Secretario
general de Gestión y Cooperación Sanitaria.

MINISTERIO DE ECONOMÍA
13630 ORDEN de 13 de julio de 2000 por la que se dispone

el cese de don Santiago Cid Fernández como Presi-
dente del organismo autónomo Comisionado para el
Mercado de Tabacos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley
13/1998, de 4 de mayo, de Ordenación del Mercado de Tabacos
y Normativa Tributaria.

Vengo a cesar a don Santiago Cid Fernández como Presidente
del organismo autónomo Comisionado para el Mercado de Taba-
cos, agradeciéndole los servicios prestados.

Madrid, 13 de julio de 2000.

DE RATO Y FIGAREDO

Ilmo. Sr. Subsecretario de Economía.

13631 ORDEN de 13 de julio de 2000 por la que se dispone
el nombramiento de don Tomás Suárez-Inclán Gon-
zález como Presidente del organismo autónomo Comi-
sionado para el Mercado de Tabacos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley
13/1998, de 4 de mayo, de Ordenación del Mercado de Tabacos
y Normativa Tributaria.

Vengo a nombrar a don Tomás Suárez-Inclán González como
Presidente del organismo autónomo Comisionado para el Mercado
de Tabacos.

Madrid, 13 de julio de 2000.

DE RATO Y FIGAREDO

Ilmo. Sr. Subsecretario de Economía.

UNIVERSIDADES
13632 RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2000, de la Univer-

sidad de A Coruña, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria del área de conoci-
miento de «Métodos de Investigación y Diagnóstico
en Educación» del Departamento de Filosofía y Méto-
dos de Investigación en Educación a doña Neves Arza
Arza.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión desig-
nada para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 30 de julio de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 25 de agosto), para la provisión de la plaza número 99/038,
de Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conoci-
miento «Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación»,
Departamento de Filosofía y Métodos de Investigación en Edu-
cación, a favor de doña Neves Arza Arza, y una vez acreditado
por la interesada los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

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 doña Neves Arza Arza, Profesora titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Métodos de Investi-
gación y Diagnóstico en Educación» del Departamento de Filosofía
y Métodos de Investigación en Educación, de esta Universidad.

A Coruña, 27 de junio de 2000.—El Rector, José Luis Meilán
Gil.

13633 RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2000, de la Univer-
sidad de A Coruña, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria del área de conoci-
miento de «Métodos de Investigación y Diagnóstico
en Educación» del Departamento de Filosofía y Méto-
dos de Investigación en Educación a doña Carmen
Delia García-Fuentes de la Fuente.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión desig-
nada para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 30 de julio de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 25 de agosto), para la provisión de la plaza número 99/039,
de Profesor titular de Escuela Universitaria del área de cono-
cimiento «Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación»,
Departamento de Filosofía y Métodos de Investigación en Edu-
cación, a favor de doña Carmen Delia García-Fuentes de la Fuente,
y una vez acreditado por la interesada los requisitos a que alude
el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre,

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 doña Carmen Delia García-Fuentes de la Fuente, Pro-
fesora titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento
de «Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación» del
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Departamento de Filosofía y Métodos de Investigación en Edu-
cación, de esta Universidad.

A Coruña, 27 de junio de 2000.—El Rector, José Luis Meilán
Gil.

13634 RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2000, de la Univer-
sidad de Cádiz, por la que se nombran Profesores
universitarios.

Vistas las propuestas formuladas por las Comisiones corres-
pondientes que han juzgado los concursos para la provisión de
plazas de profesorado universitario, convocados por Resolución
de esta Universidad, de 29 de julio de 1999 («Boletín Oficial del
Estado» de 4 de septiembre), y teniendo en cuenta que se han
cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio), artícu-
lo 4.o del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial
del Estado» de 19 de junio), y el artículo 71 de los Estatutos de
esta Universidad, ha resuelto aprobar los expedientes de los refe-
ridos concursos y, en su virtud, nombrar Profesores universitarios
en diferentes áreas de conocimiento, con los emolumentos que
según las disposiciones vigentes les corresponden, a los candidatos
que se relacionan a continuación:

Don Isidro González Collado, Catedrático de Universidad del
área de conocimiento de «Química Orgánica» (número 1.250), ads-
crito al Departamento de Química Orgánica, con dedicación a
tiempo completo y destino en la Facultad de Ciencias de la Uni-
versidad de Cádiz.

Don Francisco Antonio Macías Domínguez, Catedrático de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Química Orgánica» (núme-
ro 1.615), adscrito al Departamento de Química Orgánica, con
dedicación a tiempo completo y destino en la Facultad de Ciencias
de la Universidad de Cádiz.

Doña Carmen Camelo Ordaz, Profesora titular de Universidad
del área de conocimiento de «Organización de Empresas» (núme-
ro 769), adscrita al Departamento de Organización de Empresas,
con dedicación a tiempo completo y destino en la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Cádiz.

Cádiz, 29 de junio de 2000.—El Vicerrector de Profesorado,
Francisco José Fernández-Trujillo Núñez.

13635 RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2000, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don Julio Montero Díaz Profesor titular de Univer-
sidad del área de conocimiento «Periodismo».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 6 de septiembre de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» del 25), y presentada por el interesado la docu-
mentación a que hace referencia el punto octavo 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 don
Julio Montero Díaz, con documento nacional de identidad
51.848.085, Profesor titular de la Universidad Complutense de
Madrid, del área de conocimiento «Periodismo», adscrita al Depar-
tamento de Historia de la Comunicación Social, en virtud de con-
curso ordinario.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.

Madrid, 29 de junio de 2000.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

13636 RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2000, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a doña Antonia Fernández Jiménez Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento «Periodis-
mo».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 6 de septiembre de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» del 25), y presentada por el interesado la docu-
mentación a que hace referencia el punto octavo 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 doña
Antonia Fernández Jiménez, con documento nacional de identidad
2.520.753, Profesora titular de la Universidad Complutense de
Madrid, del área de conocimiento «Periodismo», adscrita al Depar-
tamento de Historia de la Comunicación Social, en virtud de con-
curso ordinario.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.

Madrid, 29 de junio de 2000.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

13637 RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2000, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don Gonzalo Abril Curto Catedrático de Universidad
del área de conocimiento «Periodismo».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 6 de septiembre de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» del 25), y presentada por el interesado la docu-
mentación a que hace referencia el punto octavo 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 don
Gonzalo Abril Curto, con documento nacional de identidad
12.194.668, Catedrático de la Universidad Complutense de
Madrid, del área de conocimiento «Periodismo», adscrita al Depar-
tamento de Periodismo III (Teoría General de la Información), en
virtud de concurso ordinario.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.

Madrid, 29 de junio de 2000.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

13638 RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2000, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don Antonio Guerrero Serón Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento «Sociología».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 6 de septiembre de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» del 25), y presentada por el interesado la docu-
mentación a que hace referencia el punto octavo 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 don
Antonio Guerrero Serón, con documento nacional de identidad
29.690.650, Profesor titular de la Universidad Complutense de
Madrid, del área de conocimiento «Sociología», adscrita al Depar-
tamento de Sociología VI (Opinión pública y cultura de masas,
en virtud de concurso ordinario).


