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RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2000, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don José Manuel Barat Baviera Profesor titular de
Escuela Universitaria, del área de conocimiento «Tecnología de Alimentos», adscrita al Departamento de
Tecnología de Alimentos.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 8 de junio de
1999 de esta Universidad, plaza número 150/99 (código 1968)
(«Boletín Oficial del Estado» del 28), 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 José Manuel Barat Baviera, con documento nacional de identidad número 52.633.492, Profesor titular de Escuela
Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, del área
de conocimiento «Tecnología de Alimentos», adscrita al Departamento de Tecnología de Alimentos.
Valencia, 24 de marzo de 2000.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

15993

tuarse en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».
Jaén, 25 de marzo de 2000.—El Vicerrector de Ordenación
Académica y Profesorado, Rafael Perea Carpio.
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RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2000, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don José Luis Alejandre Marco.

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 Zaragoza de 9 de diciembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 23
de enero de 1999),
Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela
Universitaria a don José Luis Alejandre Marco, del área de conocimiento de «Matemática Aplicada», adscrita al Departamento de
Matemática Aplicada.
Zaragoza, 27 de marzo de 2000.—El Rector, Juan José Badiola
Díez.
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RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2000, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Leandro Juan Llácer Profesor titular de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento «Teoría de la
Señal y Comunicaciones», adscrita al Departamento
de Comunicaciones.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 8 de junio de
1999 de esta Universidad, plaza número 67/99 (código 1564)
(«Boletín Oficial del Estado» del 28), 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 Leandro Juan Llácer, con documento nacional
de identidad número 74.192.006, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de
conocimiento «Teoría de la Señal y Comunicaciones», adscrita al
Departamento de Comunicaciones.
Valencia, 24 de marzo de 2000.—El Rector, Justo Nieto Nieto.
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RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2000, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra a don Francisco Jurado Melguizo Profesor titular de Universidad,
del área de conocimiento de «Ingeniería Eléctrica», del
Departamento de Ingeniería Eléctrica.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 14 de julio de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 3 de agosto), y presentada por el interesado la
documentación a que hace referencia el punto undécimo de la
convocatoria,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Francisco Jurado Melguizo, con documento nacional de identidad
número 26.192.159, Profesor titular de Universidad, del área de
conocimiento de «Ingeniería Eléctrica», adscrito al Departamento
de Ingeniería Eléctrica, en virtud del concurso ordinario.
Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec-
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RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2000, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Juan Ignacio Aragonés Tapia Catedrático
de Universidad del área de conocimiento «Psicología
Social».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 12 de abril de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 7 de mayo), y presentada por el interesado la documentación a que hace referencia el punto octavo de la convocatoria,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Juan Ignacio Aragonés Tapia, con documento nacional de identidad número 1.372.893, Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento «Psicología Social»,
adscrito al Departamento de Psicología Social, en virtud de concurso ordinario.
Contra la presente Resolución, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.
Madrid, 28 de marzo de 2000.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.
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RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2000, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «Música», del Departamento de Historia
del Arte, a don Carlos Villanueva Abelairas.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 4 de mayo de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del 29), de Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «Música», del Departamento de Historia del Arte de
la Universidad de Santiago de Compostela, a favor de don Carlos
Villanueva Abelairas, y teniendo 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

