
BOE núm. 290 Lunes 4 diciembre 2000 42373

21919 RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom-
bra a don Marcelino Ocaña García Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Filoso-
fía».

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 15 de diciembre de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» de 14 de enero de 2000), 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 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
Marcelino Ocaña García, con documento nacional de identidad
número 29.817.616, Profesor titular de Universidad de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento de
«Filosofía», adscrita al Departamento de Filosofía III (Hermen. y
Filosofía de la Historia), en virtud de concurso 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, 13 de noviembre de 2000.—El Rector, Rafael Puyol
Antolín.

21920 RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Luis Teodoro Oriol Langa.

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 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 Luis Teodoro Oriol Langa del área de conocimiento
de «Química Orgánica», adscrita al Departamento de Química
Orgánica y Química Física.

Zaragoza, 14 de noviembre de 2000.—El Rector, Felipe Petriz
Calvo.

21921 RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Santiago Franco Onta-
neda.

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 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 Santiago Franco Ontaneda del área de conoci-
miento de «Química Orgánica», adscrita al Departamento de Quí-
mica Orgánica y Química Física.

Zaragoza, 14 de noviembre de 2000.—El Rector, Felipe Petriz
Calvo.

21922 RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña Sara María Barcenilla
Visus.

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 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 Sara María Barcenilla Visus del área de cono-
cimiento de «Economía Aplicada», adscrita al Departamento de
Estructura e Historia Económica y Economía Pública.

Zaragoza, 14 de noviembre de 2000.—El Rector, Felipe Petriz
Calvo.

21923 RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Francisco José
Pérez Cebolla.

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

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela
Universidad a don Francisco José Pérez Cebolla del área de cono-
cimiento de «Tecnología Electrónica», adscrita al Departamento
de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones.

Zaragoza, 15 de noviembre de 2000.—El Rector, Felipe Petriz
Calvo.

21924 RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Murcia, por la que se nombran a distintos
Profesores de esta Universidad.

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones calificadoras
de los concursos convocados por Resolución de esta Universidad,
de fecha 20 de octubre («Boletín Oficial del Estado» de 12 de
noviembre), y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
y el Real Decreto 1282/1985, de 19 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los concursantes que
se relacionan a continuación:

Doña Concepción Rosario Palacios Bernal, Catedrática de Uni-
versidad, en el área de conocimiento de «Filología Francesa», ads-
crita al Departamento de Filología Francesa, Románica, Italiana
y Árabe de la Universidad de Murcia.

Don Ángel Hernández Martín, Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria en el área de conocimiento de «Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social», adscrita al Departamento de la misma
denominación de la Universidad de Murcia.

Murcia, 15 de noviembre de 2000.—El Rector, José Ballesta
Germán.

21925 RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña Susana Bayarri Fernán-
dez.

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 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 Susana Bayarri Fernández del área de conoci-
miento de «Nutrición y Bromatología», adscrita al Departamento
de Producción Animal y Ciencia de los Alimentos.

Zaragoza, 15 de noviembre de 2000.—El Rector, Felipe Petriz
Calvo.


