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II. Autoridades y personal

II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE DEFENSA

9010 ORDEN 430/38187/2000, de 8 de mayo, por la que
se dispone el nombramiento del General de División
del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra
don José Mena Aguado como Jefe de la División Meca-
nizada «Brunete» número 1.

A propuesta del Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra,
nombro Jefe de la División Mecanizada «Brunete» número 1, al
General de División del Cuerpo General de las Armas del Ejército
de Tierra don José Mena Aguado. Cesa en su actual destino.

Madrid, 8 de mayo de 2000.

TRILLO-FIGUEROA Y MARTÍNEZ-CONDE

9011 ORDEN 430/38188/2000, de 8 de mayo, por la que
se dispone el nombramiento del General de Brigada
del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra
don Fernando Torres González como Subdirector de
Orgánica y Materiales de la Dirección de Doctrina
Orgánica y Materiales del Mando de Adiestramiento
y Doctrina del Ejército de Tierra.

A propuesta del Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra,
nombro Subdirector de Orgánica y Materiales de la Dirección de
Doctrina Orgánica y Materiales del Mando de Adiestramiento y
Doctrina del Ejército de Tierra al General de Brigada del Cuerpo
General de las Armas del Ejército de Tierra don Fernando Torres
González.

Madrid, 8 de mayo de 2000.

TRILLO-FIGUEROA Y MARTÍNEZ-CONDE.

9012 ORDEN 430/38189/2000, de 8 de mayo, por la que
se dispone el nombramiento del General de Brigada
del Cuerpo General del Ejército del Aire don José Luis
Martínez Climent como Jefe de la División de Logística
del Estado Mayor del Ejército del Aire.

A propuesta del Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire,
nombro Jefe de la División de Logística del Estado Mayor del
Ejército del Aire al General de Brigada del Cuerpo General del
Ejército del Aire don José Luis Martínez Climent.

Madrid, 8 de mayo de 2000.

TRILLO-FIGUEROA Y MARTÍNEZ-CONDE.

UNIVERSIDADES
9013 RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2000, de la Univer-

sidad de Sevilla, por la que se nombra a doña María
Dolores Robador González Catedrática de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento de «Construc-
ciones Arquitectónicas», adscrita al Departamento de
«Construcciones Arquitectónicas II».

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad,
de fecha 29 de abril de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 17
de junio), y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña María Dolores
Robador González Catedrática de Escuela Universitaria de esta
Universidad, del área de conocimiento de «Construcciones Arqui-
tectónicas», adscrita al Departamento de Construcciones Arqui-
tectónicas II.

Sevilla, 12 de abril de 2000.—El Rector, Miguel Florencio Lora.

9014 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Pablo Vera Vera Catedrático de Universidad
del área de conocimiento «Bioquímica y Biología Mole-
cular», adscrita al Departamento de Biotecnología.

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 55/99 (cód.:1625), («Bo-
letín 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 Pablo Vera Vera, con documento nacional de iden-
tidad número 22.120.502, Catedrático de Universidad, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, área de conocimiento «Bioquí-
mica y Biología Molecular», adscrita al Departamento de Biotec-
nología.

Valencia, 14 de abril de 2000.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

9015 RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2000, de la Univer-
sidad Pública de Navarra, por la que se nombra a
don Vicente Recarte Callado Profesor titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Física de la
Materia Condensada».

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso para la provisión de plazas de los Cuerpos
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Docentes Universitarios, convocado por Resolución de 6 de mayo
de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del 28), y de acuerdo con
lo establecido en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre, y Real Decreto 898/1985,
de 30 de abril.

El Rector, en uso de las atribuciones conferidas por el artícu-
lo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria
y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, ha resuelto nombrar
Profesor titular de la Universidad Pública de Navarra, en el área
de conocimiento «Física de la Materia Condensada», adscrita al
Departamento de Física, a don Vicente Recarte Callado, con dere-
cho a los emolumentos que, según las disposiciones vigentes le
correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado.

Contra esta Resolución, que es definitiva en vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juz-
gados de lo Contencioso-Administrativo de Navarra, en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

Pamplona, 18 de abril de 2000.—El Rector, Antonio Pérez
Prados.

9016 RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Catedrático de Universidad, a don José García Solé.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
para juzgar el concurso para la provisión de una plaza del Cuerpo
Docente de Universidades convocada por Resolución de 1 de sep-
tiembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del 30), de acuerdo
con lo establecido en el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983,
de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que la desarro-
llan, habiendo cumplido el interesado los requisitos a que alude
el artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:
Catedrático de Universidad a don José García Solé, con docu-

mento nacional de identidad número 50.936.005, en el área de
conocimiento de «Física Aplicada», Departamento de Física de
Materiales, clase de convocatoria concurso.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del día
de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado», de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previa-
mente, con carácter potestativo, podrá interponerse recurso de
reposición ante el Rector en el plazo de un mes de conformidad
con el artículo 116 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Madrid, 5 de mayo de 2000.—El Rector, Raúl Villar Lázaro.


