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cimiento de «Traducción e Interpretación», convocada por Reso-
lución de la Universidad de Salamanca de fecha 21 de diciembre
de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 19 de enero de 2000),
y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites reglamen-
tarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), y el artículo 67 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a don Carlos Alberto Fortea Gil Profesor titular de la
Universidad de Salamanca, en el área de conocimiento de «Tra-
ducción e Interpretación», adscrita al Departamento de Traducción
e Interpretación.

El interesado dispone de un mes, a contar desde el día siguiente
al de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado», para tomar posesión de su plaza.

Salamanca, 27 de julio de 2000.—El Rector, Ignacio Berdugo
Gómez de la Torre.

15678 RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2000, de la Univer-
sidad de Extremadura, por la que se nombra a don
Miguel Ángel Jaramillo Morán Catedrático de Escuela
Universitaria.

Vista la propuesta de nombramiento, efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por
Resolución de la Universidad de Extremadura de fecha 29 de octu-
bre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 4 de diciembre), y
acreditados por el interesado propuesto los requisitos a que alude
el artículo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(«Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), referidos en la
Resolución de convocatoria,

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere
el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto («Boletín Oficial
del Estado» de 1 de septiembre); el artículo 13.1 del citado Real
Decreto, y el artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de
abril («Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto
nombrar Catedrático de Escuela Universitaria de la Universidad
de Extremadura, en el área de conocimiento de «Tecnología Elec-
trónica», del Departamento de Electrónica e Ingeniería Electro-
mecánica, a don Miguel Ángel Jaramillo Morán.

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 al de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

Badajoz, 28 de julio de 2000.—El Rector, Ginés María Salido
Ruiz.

15679 RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Julián José Salt Llobregat Catedrático de Uni-
versidad, del área de conocimiento de «Ingeniería de
Sistemas y Automática», adscrita al Departamento de
Ingeniería de Sistemas y Automática.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 16 de noviembre
de 1999, de esta Universidad, plaza número 173/99 (código
2494), («Boletín Oficial del Estado» de 9 de diciembre) 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 Julián José Salt Llobregat, con documento nacional
de identidad número 24.309.344, Catedrático de Universidad de
la Universidad Politécnica de Valencia, del área de conocimiento
de «Ingeniería de Sistemas y Automática», adscrita al Departa-
mento de Ingeniería de Sistemas y Automática.

Valencia, 28 de julio de 2000.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

15680 RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Víctor Miguel Sempere Paya Profesor titular
de Universidad, del área de conocimiento de «Inge-
niería Telemática», adscrita al Departamento de
Comunicaciones.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 16 de noviembre
de 1999, de esta Universidad, plaza número 185/99 (código 2508)
(«Boletín Oficial del Estado» de 9 de diciembre) 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 Víctor Miguel Sempere Paya, con documento nacio-
nal de identidad número 21.644.882, Profesor titular de Univer-
sidad de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de cono-
cimiento de «Ingeniería Telemática», adscrita al Departamento de
Comunicaciones.

Valencia, 28 de julio de 2000.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

15681 RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2000, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra a don Juan
Antonio Mérida Velasco Catedrático de Universidad
de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento
de «Ciencias Morfológicas».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Catedráticos de Universidad, en el área de conocimiento de «Cien-
cias Morfológicas», convocada por Resolución de la Universidad,
de fecha 22 de diciembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 24 de enero de 2000), y teniendo en cuenta que se han cumplido
los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Bo-
letín Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real
Decreto 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado»
de 19 de junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud, nombrar a don Juan Antonio Mérida Velasco
Catedrático de Universidad de esta Universidad, adscrito al área
de conocimiento de «Ciencias Morfológicas».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Ciencias Morfológicas.

Granada, 28 de julio de 2000.—El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

15682 RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Vicente Castell Zeising Catedrático de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento de «Produc-
ción Vegetal», adscrita al Departamento de Produc-
ción Vegetal.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 16 de noviembre
de 1999, de esta Universidad, plaza número 204/99 (código 2459)
(«Boletín Oficial del Estado» de 9 de diciembre) 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 Vicente Castell Zeising, con documento nacional
de identidad número 19.843.659, Catedrático de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de
conocimiento de «Producción Vegetal», adscrita al Departamento
de Producción Vegetal.

Valencia, 28 de julio de 2000.—El Rector, Justo Nieto Nieto.


