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ca, por el sistema de libre designación, por Orden de 3 de octubre
de 2000 («Boletín Oficial del Estado» del 16).

Madrid, 18 de diciembre 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.

344 ORDEN de 20 de diciembre de 2000 por la que se
acuerda el cese discrecional en puesto de trabajo obte-
nido, por libre designación, de don Eduardo O’Shea
Tapia como Subdirector general de Acuerdos Pesque-
ros Internacionales.

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 Eduardo O’Shea
Tapia, número de Registro de Personal 0037022268 A6000, fun-
cionario perteneciente a la Escala Técnica de Gestión de
Organismos Autónomos, como Subdirector general de Acuerdos
Pesqueros Internacionales en la Dirección General de Recursos
Pesqueros.

Madrid, 20 de diciembre 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.

UNIVERSIDADES

345 RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2000, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Manuel
Losada López Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento de «Dibujo», adscrita al Departamen-
to de Dibujo.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 27 de octubre de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 24 de noviembre), y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Doctor don Manuel Losa-
da López Profesor titular de Universidad de esta Universidad del
área de conocimiento de «Dibujo», adscrita al Departamento de
Dibujo.

Sevilla, 1 de diciembre de 2000.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

346 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2000, de la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia, por la
que se nombra a don Alberto Ángel Borobia Vizmanos
Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
de «Geometría y Topología».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
este Rectorado de 14 de diciembre de 1999 («Boletín Oficial del
Estado» de 6 de enero de 2000), para la provisión de la plaza
de Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento de
«Geometría y Topología», y una vez acreditado por el concursante
propuesto que reúne los requisitos exigidos por el apartado 2
del artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

he resuelto, en uso de las facultades que me confiere el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a don Alberto
Ángel Borobia Vizmanos para la plaza de Profesor Titular de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, en el área de cono-
cimiento de «Geometría y Topología», adscrita al Departamento
de Matemáticas Fundamentales, de acuerdo con el Real Decreto
2630/1984, de 12 de diciembre.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su publi-
cación y de la correspondiente toma de posesión por el interesado
y con derecho a las retribuciones que, según liquidación regla-
mentaria, le correspondan.

Madrid, 4 de diciembre de 2000.—El Rector, Jaime Montalvo
Correa.

347 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2000, de la Uni-
versidad de La Laguna, por la que se nombra a don
Fernando Oleo Banet Catedrático de Universidad en
el área de conocimiento de «Derecho Mercantil».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisión de
plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso-
lución de 30 de julio de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de
24 de agosto), y habiéndose acreditado por el candidato propuesto
los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11
de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria;
en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial
del Estado» de 19 de junio), y en el artículo 159 de los Estatutos
de esta Universidad, ha resuelto nombrar a don Fernando Oleo
Banet, con documento nacional de identidad número
42.787.135-M, Catedrático de Universidad, en el área de cono-
cimiento de «Derecho Mercantil», adscrito al Departamento de
Derecho Internacional y Procesal, con derecho a los emolumentos
que según las disposiciones vigentes le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación y de la toma de posesión por el interesado.

La Laguna, 4 de diciembre de 2000.—El Rector, José S. Gómez
Soliño.

348 RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2000, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se nombra a don
Francisco Antonio Alemán Páez Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social».

De conformidad con la propuesta de la Comisión Calificadora
del concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Uni-
versidad de Córdoba de fecha 4 de octubre de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» de 12 de noviembre y «Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía» de 11 de noviembre), para provisión de una
plaza en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, del
área de conocimiento de «Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social», de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25
de agosto, y Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni-
versidad a don Francisco Antonio Alemán Páez, del área de cono-
cimiento de «Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social», del
Departamento de Derecho del Trabajo, Seguridad Social y Eco-
nomía Aplicada.

Córdoba, 5 de diciembre de 2000.—El Rector, Eugenio Domín-
guez Vilches.


