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 5385 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2008, de la Univer-
sidad de Extremadura, por la que se nombra Catedrá-
tico de Universidad a don Juan María Hernández 
Núñez.

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 26 de 
noviembre de 2007 (BOE de 13 de diciembre), y acreditados por el 
interesado propuesto los requisitos a que alude el artículo 3.º de la 
Normativa para la provisión de Cuerpos Docentes entre Habilitados, 
referidos en la Resolución de convocatoria, 

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere el 
artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de 21 de 
diciembre (BOE de 24 de diciembre), y demás disposiciones concor-
dantes, ha resuelto nombrar Catedrático de Universidad de la Univer-
sidad de Extremadura, en el Área de Conocimiento de Lenguajes y 
Sistemas Informáticos, del Departamento de Ingeniería de Sistemas 
Informáticos y Telemáticos, código de la plaza: DF 2704, a don Juan 
María Hernández Núñez.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efectuarse 
en el plazo máximo de veinte días, a contar desde el día siguiente de 
la publicación de la presente Resolución en el BOE.

Badajoz, 5 de marzo de 2008.–El Rector, Juan Francisco Duque 
Carrillo. 

 5386 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2008, de la Universi-
dad de Extremadura, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad a don Miguel Ángel Melón Jiménez.

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 26 de 
noviembre de 2007 (BOE de 13 de diciembre), y acreditados por el 
interesado propuesto los requisitos a que alude el artículo 3.º de la 
Normativa para la provisión de Cuerpos Docentes entre Habilitados, 
referidos en la Resolución de convocatoria,

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere el 
artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de 21 de 
diciembre (BOE de 24 de diciembre), y demás disposiciones concor-
dantes, ha resuelto nombrar Catedrático de Universidad de la Univer-
sidad de Extremadura, en el Área de Historia Moderna, del Departa-
mento de Historia, código de la plaza: DF 2703, a don Miguel Ángel 
Melón Jiménez.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efectuarse 
en el plazo máximo de veinte días, a contar desde el día siguiente de 
la publicación de la presente Resolución en el BOE.

Badajoz, 5 de marzo de 2008.–El Rector, Juan Francisco Duque 
Carrillo. 

 5387 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2008, de la Universi-
dad de Extremadura, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Alberto Martín González.

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 26 de 
noviembre de 2007 (BOE de 13 de diciembre), y acreditados por el 
interesado propuesto los requisitos a que alude el artículo 3.º de la 
Normativa para la provisión de Cuerpos Docentes entre Habilitados, 
referidos en la Resolución de convocatoria, 

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere el 
artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de 21 de 
diciembre (BOE de 24 de diciembre), y demás disposiciones concor-
dantes, ha resuelto nombrar Profesor Titular de Universidad de la 
Universidad de Extremadura, en el área de conocimiento de Nutri-

ción y Bromatología, del Departamento de Producción Animal y 
Ciencia de los Alimentos, código de la plaza: DF 2149, a don Alberto 
Martín González.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efectuarse 
en el plazo máximo de veinte días, a contar desde el día siguiente de 
la publicación de la presente Resolución en el BOE.

Badajoz, 5 de marzo de 2008.–El Rector, Juan Francisco Duque 
Carrillo. 

 5388 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2008, de la Univer-
sidad de Extremadura, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Jesús Francisco Vázquez 
Molina.

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 26 de 
noviembre de 2007 (BOE de 13 de diciembre), y acreditados por el 
interesado propuesto los requisitos a que alude el artículo 3.º de la 
Normativa para la provisión de Cuerpos Docentes entre Habilitados, 
referidos en la Resolución de convocatoria, 

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere el 
artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de 21 de 
diciembre (BOE de 24 de diciembre), y demás disposiciones concor-
dantes, ha resuelto nombrar Profesor Titular de Universidad de la 
Universidad de Extremadura, en el área de conocimiento de Filología 
Francesa, del Departamento de Lenguas Modernas y Literaturas 
Comparadas, código de la plaza: DF 0512, a don Jesús Francisco 
Vázquez Molina.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efectuarse 
en el plazo máximo de veinte días, a contar desde el día siguiente de 
la publicación de la presente Resolución en el BOE.

Badajoz, 5 de marzo de 2008.–El Rector, Juan Francisco Duque 
Carrillo. 

 5389 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2008, de la Univer-
sidad de Extremadura, por la que se nombra Profe-
sora Titular de Universidad a doña Eva María Fron-
tera Carrión.

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 26 de 
noviembre de 2007 (BOE de 13 de diciembre), y acreditados por el 
interesado propuesto los requisitos a que alude el artículo 3.º de la 
Normativa para la provisión de Cuerpos Docentes entre Habilitados, 
referidos en la Resolución de convocatoria, 

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere el 
artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de 21 de 
diciembre (BOE de 24 de diciembre), y demás disposiciones concor-
dantes, ha resuelto nombrar Profesora Titular de Universidad de la 
Universidad de Extremadura, en el área de conocimiento de Parasi-
tología, del Departamento de Sanidad Animal, código de la plaza: 
DF 2463, a doña Eva María Frontera Carrión.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efectuarse 
en el plazo máximo de veinte días, a contar desde el día siguiente de 
la publicación de la presente Resolución en el BOE.

Badajoz, 5 de marzo de 2008.–El Rector, Juan Francisco Duque 
Carrillo. 

 5390 RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2008, de la Univer-
sidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Fernando Collantes 
Gutiérrez.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión 
constituida para resolver el concurso convocado por Resolución de la 


