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7507 RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2000, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don José Manuel Barat Baviera Profesor titular de
Escuela Universitaria, del área de conocimiento «Tec-
nología 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 nacio-
nal 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 Depar-
tamento de Tecnología de Alimentos.

Valencia, 24 de marzo de 2000.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

7508 RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2000, de la Uni-
versidad 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 Uni-
versitaria 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.

7509 RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2000, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombra a don Fran-
cisco 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 nom-
brada 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 corres-
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec-

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.

7510 RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2000, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don José Luis Ale-
jandre 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 Zara-
goza 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 cono-
cimiento de «Matemática Aplicada», adscrita al Departamento de
Matemática Aplicada.

Zaragoza, 27 de marzo de 2000.—El Rector, Juan José Badiola
Díez.

7511 RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2000, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom-
bra a don Juan Ignacio Aragonés Tapia Catedrático
de Universidad del área de conocimiento «Psicología
Social».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada 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 docu-
mentación a que hace referencia el punto octavo de la convo-
catoria,

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 iden-
tidad número 1.372.893, Catedrático de la Universidad Complu-
tense de Madrid, del área de conocimiento «Psicología Social»,
adscrito al Departamento de Psicología Social, en virtud de con-
curso ordinario.

Contra la presente Resolución, podrá interponerse recurso con-
tencioso-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.

7512 RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2000, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Catedrático de Universidad del área de cono-
cimiento de «Música», del Departamento de Historia
del Arte, a don Carlos Villanueva Abelairas.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons-
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 4 de mayo de 1999 («Boletín Oficial del Esta-
do» del 29), de Catedrático de Universidad del área de conoci-
miento 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 cum-
ple 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
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nombrar a don Carlos Villanueva Abelairas Catedrático de Uni-
versidad, del área de conocimiento de «Música», del Departamento
de Historia del Arte de la Universidad de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 30 de marzo de 2000.—El Rector,
Francisco Darío Villanueva Prieto.

7513 RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2000, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Germán Navarro Espi-
nach.

De conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la
Ley 11/1983, de 25 de agostro 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 1 de marzo de 1999 («Boletín Oficial del Estado», del
27),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni-
versidad a don Germán Navarro Espinach, del área de Conoci-
miento de «Historia Medieval», adscrita al Departamento de His-
toria Medieval.

Zaragoza, 31 de marzo de 2000.—El Rector, Juan José Badiola
Díez.

7514 RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2000, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Catedrático de Universidad del área de cono-
cimiento de «Fisiología», Departamento de Fisiología,
a don Antonio Canedo Lamas.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons-
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad, de 21 de junio de 1999 («Boletín Oficial del Estado»,
de 7 de julio) de Catedrático de Universidad del área de cono-
cimiento de «Fisiología», del Departamento de Fisiología, de la
Universidad de Santiago de Compostela, a favor de don Antonio
Canedo Lamas, y teniendo en cuenta que el interesado cumple
los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5 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 Antonio Canedo Lamas, Catedrático de Universidad
del área de conocimiento «Fisiología», del Departamento de Fisio-
logía, de la Universidad de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 31 de marzo de 2000.—El Rector,
Francisco Darío Villanueva Prieto.

7515 RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2000, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra
Profesora titular de Escuela Universitaria, del área
de conocimiento de «Oftalmología» del Departamento
de Cirugía a doña María Isabel Lema Gesto.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons-
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 4 de mayo de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
del 29) de Profesor titular de Escuela Universitaria del área de
conocimiento de «Oftalmología» del Departamento de Cirugía de
la Universidad de Santiago de Compostela, a favor de doña María
Isabel Lema Gesto, y teniendo en cuenta que la interesada cumple
los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5 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 doña María Isabel Lema Gesto, Profesora titular de

Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Oftalmología»
del Departamento de Cirugía de la Universidad de Santiago de
Compostela.

Santiago de Compostela, 3 de abril de 2000.—El Rector, Fran-
cisco Dario Villanueva Prieto.

7516 RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2000, de la Universidad
«Carlos III» de Madrid, por la que se nombra a don
José Ramón Martín Solís Profesor titular de Univer-
sidad, del área de conocimiento de «Física Aplicada».

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4.a) de
la Ley 9/1989 de 5 de mayo («Boletín Oficial del Estado» del 6),
en relación con el artículo 3.e) de la Ley de Reforma Universitaria
y de conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
esta Universidad de 18 de junio de 1999 («Boletín Oficial del Esta-
do» de 14 de julio), para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de «Física Apli-
cada», y una vez acreditado por el concursante propuesto que
reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto nombrar a don José Ramón Martín Solís, con docu-
mento nacional de identidad número 5.392.233, Profesor titular
de la Universidad «Carlos III» de Madrid, del área de conocimiento
de «Física Aplicada», adscrita al Departamento de Física.

Getafe, 4 de abril de 2000.—El Rector en funciones, Luciano
Parejo Alfonso.

7517 RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2000, de la Universidad
«Carlos III» de Madrid, por la que se nombra a don
Diego Moreno Ruiz Catedrático de Universidad del
área de conocimiento de «Fundamentos del Análisis
Económico».

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4.a) de
la Ley 9/1989 de 5 de mayo («Boletín Oficial del Estado» del 6),
en relación con el artículo 3.e) de la Ley de Reforma Universitaria
y de conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
esta Universidad de 25 de octubre de 1999 («Boletín Oficial del
Estado» de 6 de noviembre), para la provisión de la plaza de Cate-
drático de Universidad del área de conocimiento de «Fundamentos
del Análisis Económico», y una vez acreditado por el concursante
propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto nombrar a don Diego Moreno Ruíz, con documento
nacional de identidad número 661.517, Catedrático de la Uni-
versidad «Carlos III» de Madrid, del área de conocimiento de «Fun-
damentos del Análisis Económico», adscrita al Departamento de
Economía.

Getafe, 4 de abril de 2000.—El Rector en funciones, Luciano
Parejo Alfonso.

7518 RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2000, de la Universidad
de Alicante, por la cual se nombra Profesor titular
de Universidad, en el área de conocimiento de «Eco-
logía» a don Carlos Martín Cantarino.

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
31 de marzo de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 24 de abril)
se nombra Profesor titular de Universidad, en el área de cono-
cimiento «Ecología», Departamento de Ecología, a don Carlos Mar-
tín Cantarino.

Alicante, 5 de abril de 2000.—El Rector en funciones, Salvador
Ordóñez Delgado.


