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A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN

15040 ORDEN de 28 de julio de 2000 por la que se acuerda
el cese de don Constantino Rivas Martínez como Sub-
director general Económico-Financiero en el F. E. G. A.

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaciones
reglamentarias oportunas, acuerdo el cese discrecional en puesto
de trabajo obtenido por libre designación de don Constantino Rivas
Martínez, número Registro de Personal 0048097002 A0100, fun-
cionario perteneciente al Cuerpo de Ingenieros Agrónomos, como
Subdirector general Económico-Financiero en el F. E. G. A., agra-
deciéndole los servicios prestados.

Madrid, 28 de julio de de 2000.—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.

15041 ORDEN de 2 de agosto de 2000 por la que se acuerda
el cese de don Miguel Vidal Ragout como Subdirector
general de Recursos Humanos y Gestión de Personal
en la Subsecretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaciones
reglamentarias oportunas, acuerdo el cese discrecional en puesto
de trabajo, obtenido por libre designación, de don Miguel Vidal
Ragout, número de Registro de Personal 0252833924 A1111,
funcionario perteneciente al Cuerpo Superior de Administradores
Civiles del Estado, como Subdirector general de Recursos Huma-
nos y Gestión de Personal en la Subsecretaría de Agricultura, Pesca
y Alimentación, agradeciéndole los servicios prestados.

Madrid, 2 de agosto de 2000.—El Ministro, P. D. (Orden de 1
de julio de 1999, «Boletín Oficial del Estado» del 6), el Subse-
cretario, Manuel Lamela Fernández.

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

UNIVERSIDADES
15042 RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2000, de la Univer-

sidad «Miguel Hernández», de Elche, por la que se
nombra a don José Manuel Juiz Gómez, Catedrático
de Universidad del área de conocimiento de «Ciencias
Morfológicas», adscrita al Departamento de Histolo-
gía.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Catedrático de Universidad convocada por Resolución de 19 de

mayo de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de junio), y
presentada por el interesado la documentación a que hace refe-
rencia el punto noveno de la convocatoria,

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
José Manuel Juiz Gómez, con documento nacional de identidad
número 5.369.434, Catedrático de Universidad de la Universidad
«Miguel Hernández» de Elche, del área de conocimiento de «Cien-
cias Morfológicas», adscrita al Departamento de Histología, en
virtud de concurso-oposición.

Elche, 17 de julio de 2000.—El Rector, P. D. (256/2000, de
11 de abril), el Vicerrector de Profesorado, José F. González
Carbonell.

15043 RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2000, de la Univer-
sidad de Extremadura, por la que se nombra a don
David Reina Esojo Catedrático de Universidad.

Vista la propuesta de nombramiento, efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por
Resolución de la Universidad de Extremadura, de fecha 29 de
octubre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 4 de diciembre),
y acreditados por el interesado propuesto los requisitos a que
alude el artículo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre («Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), referidos
en la Resolución de convocatoria,

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere
el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto («Boletín Oficial
del Estado» de 1 de septiembre); el artículo 13.1 del citado Real
Decreto, y el artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de
abril («Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto
nombrar Catedrático de la Universidad de Extremadura, en el área
de conocimiento de «Parasitología», del Departamento de Medicina
y Sanidad Animal, a don David Reina Esojo.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec-
tuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente
de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Badajoz, 18 de julio de 2000.—El Rector, Ginés María Salido
Ruiz.

15044 RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2000, de la Univer-
sidad de Murcia, por la que se nombran a distintos
Profesores de esta Universidad.

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones calificadoras
de los concursos convocados por Resolución de esta Universidad
de fecha 25 de mayo y 28 de junio de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 17 de junio y 22 de julio), y de acuerdo con lo
que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, y el Real Decreto 1282/1985,
de 19 de junio,


