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A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Madrid, 9 de mayo de 2000.—El Rector, Saturnino de la Plaza
Pérez.

10418 RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad de Santiago de Compostela, por la que se nom-
bra Profesor titular de Universidad, del área de cono-
cimiento de «Biología Animal» (Lugo), del Departa-
mento de Biología Animal, a don Juan Ángel Díaz
Pazos.

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 Profesor titular de Universidad, del área de cono-
cimiento de «Biología Animal» (Lugo), del Departamento de Bio-
logía Animal, de la Universidad de Santiago de Compostela, a
favor de don Juan Ángel Díaz Pazos, 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 Juan Ángel Díaz Pazos Profesor titular de Uni-
versidad, del área de conocimiento de «Biología Animal» (Lugo),
del Departamento de Biología Animal, de la Universidad de San-
tiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 11 de mayo de 2000.—El Rector,
Francisco Darío Villanueva Prieto.

10419 RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don José Antonio Armesto Díaz Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Cons-
trucciones Arquitectónicas», adscrita al Departamento
de Construcciones Arquitectónicas.

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 74/99 (código 1372)
(«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 Antonio Armesto Díaz, con documento nacio-
nal de identidad número 1.078.561, Profesor titular de Escuela
Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, del área
de conocimiento «Construcciones Arquitectónicas», adscrita al
Departamento de Construcciones Arquitectónicas.

Valencia, 12 de mayo de 2000.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

10420 RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Alfredo Ayala Galán Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento «Construccio-
nes Arquitectónicas», adscrita al Departamento de
Construcciones Arquitectónicas.

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 72/99 (código 86) («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 Alfredo Ayala Galán, con documento nacional de

identidad número 42.622.610, Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de
conocimiento «Construcciones Arquitectónicas», adscrita al Depar-
tamento de Construcciones Arquitectónicas.

Valencia, 12 de mayo de 2000.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

10421 RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Jorge Curiel Esparza Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento «Física Apli-
cada», adscrita al Departamento de Física Aplicada.

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 86/99 (código 852) («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 Jorge Curiel Esparza, con documento nacional
de identidad número 52.740.863, Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de
conocimiento «Física Aplicada», adscrita al Departamento de Física
Aplicada.

Valencia, 12 de mayo de 2000.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

10422 RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don José Vicente García Blanquer Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Fí-
sica Aplicada», adscrita al Departamento de Física
Aplicada.

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 85/99 (código 468) («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 José Vicente García Blanquer, con documento
nacional de identidad número 19.827.837, Profesor titular de
Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia,
del área de conocimiento «Física Aplicada», adscrita al Departa-
mento de Física Aplicada.

Valencia, 12 de mayo de 2000.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

10423 RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don José Fresquet Gozalvo Profesor titular de Escue-
la Universitaria del área de conocimiento «Producción
Vegetal», adscrita al Departamento de Producción
Vegetal.

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 138/99 (código 1170)
(«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 Fresquet Gozalvo, con documento nacional
de identidad número 19.507.071, Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de


