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UNIVERSIDADES
456 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 1999, de la Uni-

versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Eduardo Vicens Salort Catedrático de Univer-
sidad del área de conocimiento «Organización de
Empresas», adscrita al Departamento de Organización
de Empresas, Economía Financiera y Contabilidad.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 5 de febrero
de 1999 de esta Universidad, plaza número 9/99 (cód: 2150)
(«Boletín Oficial del Estado» de 9 de marzo de 1999), y presentada
por el interesado la documentación a que hace referencia el punto
décimo de la convocatoria,

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 Eduardo Vicens Salort, con documento nacional
de identidad número 74.081.137, Catedrático de Universidad de
la Universidad Politécnica de Valencia, del área de conocimiento
«Organización de Empresas», adscrita al Departamento de Orga-
nización de Empresas, Economía Financiera y Contabilidad.

Valencia, 10 de diciembre de 1999.—El Rector, Justo Nieto
Nieto.

457 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Pedro Lechón Fleta.

De conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisión que resolvió

el concurso convocado por Resolución de la Universidad de Zara-
goza de 9 de diciembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de
23 de enero),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni-
versidad a don Pedro Lechón Fleta, del área de conocimiento de
«Economía Financiera y Contabilidad», adscrita al Departamento
de Contabilidad y Finanzas.

Santiago de Compostela, 21 de diciembre de 1999.—El Rector,
Juan José Badiola Díez.

458 RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se nombra a don Fer-
nando Sánchez Rodrigo Profesor titular de Universi-
dad, en el área de conocimiento de «Física Aplicada».

De conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisión que resolvió
el concurso convocado por Resolución de la Universidad de Alme-
ría de fecha 9 de febrero de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 3 de marzo),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni-
versidad al aspirante que se relaciona a continuación:

Don Fernando Sánchez Rodrigo. Ärea de conocimiento: «Física
Aplicada». Departamento: Física Aplicada.

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».

Almería, 28 de diciembre de 1999.—El Rector, Alfredo Martínez
Almécija.


