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II. Autoridades y personal

II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

16728 ORDEN de 4 de septiembre de 2000 por la que se
dispone el nombramiento de Consejeros Titulares del
Consejo Escolar del Estado por el grupo de represen-
tantes de la Administración Educativa del Estado.

De conformidad con lo establecido en los artículos 9, apartado
1.h), y 10, apartado 1, del Real Decreto 2378/1985, de 18 de
diciembre, por el que se regula el Consejo Escolar del Estado,
formarán parte del mismo un número determinado de Consejeros,
representantes de la Administración Educativa del Estado desig-
nados por la Ministra de Educación, Cultura y Deporte.

De acuerdo con lo establecido en las normas indicadas, he
dispuesto:

Primero.—El nombramiento como Consejeros titulares del Con-
sejo Escolar del Estado, por el grupo de representantes de la Admi-
nistración Educativa del Estado, de los siguientes representantes:

Don Fernando Luis de Lanzas Sánchez del Corral.
Don José Luis Mira Lema.
Don Juan Ángel España Talón.
Don Guillermo Jesús Jiménez Ramos.

Segundo.—El mandato de los Consejeros nombrados por la pre-
sente Orden finalizará en la fecha de renovación bienal, en la
que habrían de cesar los Consejeros don Rafael Catalá Polo, doña
Dolores de la Fuente Vázquez, doña María Ángeles González Gar-
cía y don Marco Aurelio Rando Rando, respectivamente, en cuyo
lugar se les nombra, habiéndose efectuado su cese como Con-
sejeros titulares por Orden de 29 de mayo de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» de 9 de junio), según lo previsto en los artículos 10.2
y 13 del Real Decreto 2378/1985, de 18 de diciembre.

Madrid, 4 de septiembre de 2000.
DEL CASTILLO VERA

Ilmo. Sr. Presidente del Consejo Escolar del Estado.

UNIVERSIDADES
16729 RESOLUCIÓN de 22 de agosto de 2000, de la Uni-

versidad de Cádiz, por la que se nombran Profesores
universitarios.

Vistas las propuestas formuladas por las Comisiones corres-
pondientes que han juzgado los concursos para 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); artículo
4 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 José María García Martín, Catedrático de Universidad del
área de conocimiento de «Lengua Española» (2206), adscrito al
Departamento de Filología, con dedicación a tiempo completo
y destino en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Cádiz.

Doña María del Carmen Puerta Vizcaíno, Catedrática de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Química Inorgánica» (1762),
adscrita al Departamento de Ciencias de los Materiales, Ingeniería
Metalúrgica y Química Inorgánica, con dedicación a tiempo com-
pleto y destino en la Facultad de Ciencias de la Universidad de
Cádiz.

Doña María Dolores Muñoz Núñez, Profesora titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Lingüística General» (287),
adscrita al Departamento de Filología, con dedicación a tiempo
completo y destino en la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni-
versidad de Cádiz.

Don José Carlos Collado Machuca, Catedrático de Escuela Uni-
versitaria del área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Infor-
máticos» (número 8625), adscrito al Departamento de Lenguajes
y Sistemas Informáticos, con dedicación a tiempo completo y des-
tino en la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Jerez
de la Universidad de Cádiz.

Don Gaspar Penagos García, Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria del área de conocimiento de «Construcciones Navales»
(número 1116), adscrito al Departamento de Construcciones Nava-
les, con dedicación a tiempo completo y destino en la Escuela
Universitaria de Ingeniería Técnica Naval de la Universidad de
Cádiz.

Don Daniel Revuelta Bordoy, Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria del área de conocimiento de «Economía Financiera y
Contabilidad» (número 772), adscrito al Departamento de Eco-
nomía de la Empresa, con dedicación a tiempo completo y destino
en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Uni-
versidad de Cádiz.

Doña Mercedes Ruiz Carreira, Profesora titular de Escuela Uni-
versitaria del área de conocimiento «Lenguajes y Sistemas Infor-
máticos» (número 1713), adscrita al Departamento de Lenguajes
y Sistemas Informáticos, con dedicación a tiempo completo y des-
tino en la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de
Cádiz.

Cádiz, 22 de agosto de 2000.—El Rector, Guillermo Martínez
Massanet.


