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II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

18246 ORDEN de 19 de septiembre de 2000 por la que se
asciende a Ministro Plenipotenciario de tercera clase
a don Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé.

En atención a las circunstancias que concurren en don Miguel
Ángel Moratinos Cuyaubé, de conformidad con lo establecido en
los artículos 3 y 4 del Real Decreto 674/1993, de 7 de mayo,
modificado por el Real Decreto 805/2000, de 19 de mayo, y con
ocasión de vacante, he tenido a bien ascenderle, en propiedad,
a Ministro Plenipotenciario de tercera clase, categoría que venía
desempeñando en comisión, con efectos del día 19 de septiembre
de 2000.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 19 de septiembre de 2000.

PIQUÉ I CAMPS

Excmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

18247 ORDEN de 19 de septiembre de 2000 por la que se
asciende a Ministro Plenipotenciario de tercera clase
a don Dámaso de Lario Ramírez.

En atención a las circunstancias que concurren en don Dámaso
de Lario Ramírez, de conformidad con lo establecido en los ar-
tículos 3 y 4 del Real Decreto 674/1993, de 7 de mayo, modificado
por el Real Decreto 805/2000, de 19 de mayo, y con ocasión
de vacante, he tenido a bien ascenderle, en propiedad, a Ministro
Plenipotenciario de tercer clase, categoría que venía desempe-
ñando en comisión, con efectos del día 19 de septiembre de 2000.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 19 de septiembre de 2000.

PIQUÉ I CAMPS

Excmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

MINISTERIO DE DEFENSA
18248 ORDEN 430/38454/2000, de 2 de octubre, por la que

se dispone el nombramiento del General de Brigada
del Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire don
Ángel Cases Costa como Subdirector de Construccio-
nes y Conservación de la Dirección de Infraestructura
del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire.

A propuesta del Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire,
nombro Subdirector de Construcciones y Conservación de la Direc-
ción de Infraestructura del Mando del Apoyo Logístico del Ejército
del Aire, al General de Brigada del Cuerpo de Ingenieros del Ejér-
cito del Aire don Ángel Cases Costa.

Madrid, 2 de octubre de 2000.

TRILLO-FIGUEROA Y MARTÍNEZ-CONDE

CONSEJO DE SEGURIDAD
NUCLEAR

18249 RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2000, del Consejo
de Seguridad Nuclear, por la que se dispone el cese
de don Luis Santomá Juncadella como Subdirector
general de Ingeniería en el Ente Público.

En uso de las atribuciones que le confieren los artículos 33.7
y 43 del Real Decreto 1157/1982, de 30 de abril, el Consejo
de Seguridad Nuclear, por acuerdo de esta misma fecha y a pro-
puesta de esta Presidencia, ha dispuesto el cese de don Luis San-
tomá Juncadella, funcionario de la Escala Superior del Cuerpo
Técnico de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica, con núme-
ro de Registro de Personal 3758238035 A1300, como Subdirector
general de Ingeniería, con efectos de 3 de octubre de 2000, agra-
deciéndole los servicios prestados.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 2 de octubre de 2000.—El Presidente, Juan Manuel

Kindelán Gómez de Bonilla.

Ilmo. Sr. Secretario general del Consejo de Seguridad Nuclear.

UNIVERSIDADES

18250 RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2000, de la
Universidad «Rey Juan Carlos», por la que se nombra
a don Castor Miguel Díaz Barrado Catedrático de Uni-
versidad (201/23/CU).

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3 de la
Ley 7/1996, de 8 de julio, de Creación de la Universidad «Rey
Juan Carlos»; el artículo 3.1 del Decreto 90/1997, de 10 de julio,
y de conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
esta Universidad, de fecha 10 de enero de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» del día 15), para la provisión de la plaza 201/23/CU,
de Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «De-
recho Internacional Público y Relaciones Internacionales», y una
vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los requi-
sitos a que alude el apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto nombrar a don Castor Miguel Díaz Barrado, con
documento nacional de identidad número 8.788.700, Catedrático
de la Universidad «Rey Juan Carlos», del área de conocimiento
de «Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales»,
adscrito al Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades.

Móstoles, 26 de septiembre de 2000.—El Rector-Presidente,
Guillermo Calleja Pardo.


