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Cuerpo General de la Armada don Santiago Martínez de Lejarza
y Esparducer.

Madrid, 20 de septiembre de 1999.

SERRA REXACH

19344 ORDEN 430/38447/99, de 20 de septiembre, por la
que se dispone el nombramiento del General de Bri-
gada del Cuerpo General del Ejército del Aire don
Marco Antonio Roel Fernández como Jefe de la Direc-
ción de Transportes del Mando del Apoyo Logístico
del Ejército del Aire.

A propuesta del Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire,
nombro Jefe de la Dirección de Transportes del Mando del Apoyo
Logístico del Ejército del Aire al General de Brigada del Cuerpo
General del Ejército del Aire don Marco Antonio Roel Fernández.

Madrid, 20 de septiembre de 1999.

SERRA REXACH

UNIVERSIDADES

19345 RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Extremadura, por la que se nombra a don
Pedro Luis Lorenzo Cadarso Profesor titular de Uni-
versidad.

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 6 de
noviembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 20), y acre-
ditados por el interesado propuesto los requisitos a que alude
el artículo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(«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 Profesor titular de la Universidad de Extremadura, en
el área de conocimiento de «Ciencias y Técnicas Historiográficas»,
del Departamento de Historia, a don Pedro Luis Lorenzo Cadarso.

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 siguien-
te de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Badajoz, 3 de septiembre de 1999.—El Rector, Ginés María
Salido Ruiz.

19346 RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Extremadura, por la que se nombra a don
Jaime Rossell Granados Profesor titular 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 6 de

noviembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 20), y acre-
ditados por el interesado propuesto los requisitos a que alude
el artículo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(«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 Orgánica 11/1983, de 25 de agosto («Bo-
letín 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 Profesor titular de la Universidad de Extrema-
dura, en el área de conocimiento de «Derecho Eclesiástico del
Estado», del Departamento de Derecho Público, a don Jaime Ros-
sell Granados.

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 siguien-
te de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Badajoz, 3 de septiembre de 1999.—El Rector, Ginés María
Salido Ruiz.

19347 RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Profesor titular de Escuela Universitaria, del
área de conocimiento de «Óptica», del Departamento
de Física Aplicada, a don Juan Ignacio Rodríguez
Martínez.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons-
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad, de 11 de enero de 1999, de Profesor titular de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento de «Óptica», del Depar-
tamento de Física Aplicada de la Universidad de Santiago de Com-
postela, a favor de don Juan Ignacio Rodríguez Martínez, y tenien-
do en cuenta que el interesado cumple 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 don Juan Ignacio Rodríguez Martínez Profesor titular
de Escuela Universitaria, del área de conocimiento «Óptica», del
Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Santiago
de Compostela.

Santiago de Compostela, 9 de septiembre de 1999.—El Rector,
Francisco F. Darío Villanueva Prieto.

19348 RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Alicante, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad, en el área de conocimiento
de «Ingeniería Química», a don José Antonio Caballero
Suárez.

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril,
y a propuesta de la Comisión docente juzgadora del concurso
convocado por Resolución de esta Universidad de Alicante, de
23 de diciembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 29 de
enero de 1999), se nombra Profesor titular de Universidad
(A-2074), en el área de conocimiento de «Ingeniería Química»,
Departamento de Ingeniería Química, a don José Antonio Caba-
llero Suárez.

Alicante, 9 de septiembre de 1999.—El Rector, en funciones,
Salvador Ordóñez Delgado.


