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19224 RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña María Esperanza Pilar
Velasco de la Peña.

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 11 de noviembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 6 de diciembre),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Uni-
versidad a doña María Esperanza Pilar Velasco de la Peña, del
área de conocimiento «Biblioteconomía y Documentación», ads-
crita al Departamento de Ciencias de la Documentación e Historia
de la Ciencia.

Zaragoza, 9 de octubre de 2000.—El Rector, Felipe Petriz Calvo.

19225 RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad de Extremadura, por la que se nombra a don
Jesús José Beltrán de Heredia Alonso Profesor titular
de Universidad.

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
octubre 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 sep-
tiembre («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 la Universidad
de Extremadura, en el área de conocimiento de «Ingeniería Quí-
mica», del Departamento de Ingeniería Química y Energética, a
don Jesús José Beltrán Heredia Alonso.

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

Badajoz, 9 de octubre de 2000.—El Rector, Ginés María Salido
Ruiz.

19226 RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Karmelo Urcelay
Martínez de Iturrate.

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 11 de noviembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 6 de diciembre),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela
Universitaria a don Karmelo Urcelay Martínez de Iturrate, del área
de conocimiento «Lenguajes y Sistemas Informáticos», adscrita al
Departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas.

Zaragoza, 9 de octubre de 2000.—El Rector, Felipe Petriz Calvo.

19227 RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad de Extremadura, por la que se nombra a don
Jesús Terrón González Catedrático de Escuela Uni-
versitaria.

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
octubre 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 sep-
tiembre («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 Uni-
versitaria de la Universidad de Extremadura, en el área de cono-
cimiento «Didáctica de la Lengua y la Literatura», del Departamento
de Didáctica de la Lengua y la Literatura, a don Jesús Terrón
González.

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

Badajoz, 10 de octubre de 2000.—El Rector, Ginés María Salido
Ruiz.

19228 RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que, en cum-
plimiento de sentencia, se nombra a don José Manuel
Pinazo Ojer Catedrático de Universidad, del área de
conocimiento «Máquinas y Motores Térmicos», adscri-
ta al Departamento de Termodinámica Aplicada.

En cumplimiento de la sentencia número 882/2000, de 8 de
septiembre, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana, en el recurso contencioso-administrativo
número 1.556/1998, interpuesto por don José Manuel Pinazo
Ojer contra la Resolución del Rector de la Universidad Politécnica
de Valencia de 28 de abril de 1998, que no ratificó la propuesta
del Tribunal callificador del concurso de la plaza 79/96, convocada
por Resolución de 2 de diciembre de 1996, de esta Universidad
(«Boletín Oficial del Estado» del 23), y presentada por el interesado
la documentación a que hace referencia el punto décimo de la
convocatoria,

Este Rectorado ha dispuesto nombrar a don José Manuel Pinazo
Ojer, con documento nacional de identidad número 22.522.424,
Catedrático de Universidad, del área de conocimiento «Máquinas
y Motores Térmicos», adscrita al Departamento de Termodinámica
Aplicada, con efectos retroactivos administrativos y económicos
desde el día 19 de agosto de 1997.

Valencia, 10 de octubre de 2000.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

19229 RESOLUCIÓN de 11 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad de Alcalá, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria, del área de conoci-
miento «Arquitectura y Tecnología de Computadores»,
a doña Julia María Clemente Párraga.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar la plaza de Profesor Titular de Escuela Uni-
versitaria —Z029/DAQ406—, del área «Arquitectura y Tecnología
de los Computadores», convocada por Resolución de esta Uni-
versidad, de fecha 27 de septiembre de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 22 de octubre), 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 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto
nombrar a doña Julia María Clemente Párraga, con documento
nacional de identidad número 51910866G, Profesora titular de
Escuela Universitaria, del área «Arquitectura y Tecnología de Com-
putadores», adscrita al Departamento de Automática de esta Uni-
versidad. La interesada deberá tomar posesión en el plazo máximo
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de un mes a contar desde el día siguiente de la publicación de
la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra la presente Resolución, que agota vía administrativa,
podrá recurrirse en vía contencioso-administrativa en el plazo de
dos meses, a contar desde el día siguiente al de notificación o
publicación del acto.

Sin perjuicio de lo anterior, la presente Resolución podrá ser
recurrida, potestativamente, en reposición ante el mismo órgano
que la ha dictado, en el plazo de un mes. En este caso, no podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que sea
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación pre-
sunta del recurso de reposición interpuesto.

Alcalá de Henares, 11 de octubre de 2000.—El Rector, Manuel
Gala Muñoz.

19230 RESOLUCIÓN de 11 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad «Rey Juan Carlos», por la que se nombra
a don Camilo Prado Freire Catedrático de Universidad
(203/30/CU).

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3 de la
Ley 7/1996, de 8 de julio, de Creación de la Universidad «Rey
Juan Carlos»; el artículo 3.1 del Decreto 90/1997, de 10 de julio,
y de conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
esta Universidad, de fecha 17 de marzo de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» de 4 de abril), para la provisión de la plaza 203/30/CU
de Catedrático de Universidad, del área de conocimiento «Orga-
nización de Empresas», 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 Camilo Prado Freire, con documento
nacional de identidad número 33.772.054, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad «Rey Juan Carlos», del área de cono-
cimiento «Organización de Empresas», adscrito al Departamento
de Ciencias Sociales y Humanidades.

Móstoles, 11 de octubre de 2000.—El Rector-Presidente, Gui-
llermo Calleja Pardo.

19231 RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad «Rey Juan Carlos», por la que se nombra
a don José Manuel Vera Santos, Profesor titular de
Universidad (995/55/TU).

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3 de la
Ley 7/1996, de 8 de julio, de Creación de la Universidad «Rey
Juan Carlos»; el artículo 3.1 del Decreto 90/1997, de 10 de julio,
y de conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
esta Universidad, de fecha 20 de octubre de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» del 29), para la provisión de la plaza 995/55/TU
de Profesor Titular de Universidad, del área de conocimiento «De-
recho Constitucional», 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 Manuel Vera Santos, con docu-
mento nacional de identidad número 5.653.651, Profesor titular
de Universidad de la Universidad «Rey Juan Carlos», del área de
conocimiento «Derecho Constitucional», adscrito al Departamento
de Ciencias Sociales y Humanidades.

Móstoles, 13 de octubre de 2000.—El Rector-Presidente, Gui-
llermo Calleja Pardo.

19232 RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Alfonso López Viñegla.

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 11 de noviembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 6 de diciembre),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni-
versidad a don Alfonso López Viñegla, del área de conocimiento
«Economía Financiera y Contabilidad», adscrita al Departamento
de Contabilidad y Finanzas.

Zaragoza, 16 de octubre de 2000.—El Rector, Felipe Petriz
Calvo.


