BOE núm. 307

24528

Lunes 24 diciembre 2001

RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2001, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra a don Manuel
Hermoso Poves Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Ingeniería Eléctrica», del Departamento de Ingeniería Eléctrica.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad, de fecha 23 de enero de 2001 («Boletín Oficial
del Estado» de 20 de febrero), y presentada por el interesado la
documentación a que hace referencia el punto undécimo 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
Manuel Hermoso Poves, con documento nacional de identidad
número 25.874.972-H, Profesor titular de Escuela Universitaria
del área de conocimiento de «Ingeniería Eléctrica», adscrito al
Departamento de Ingeniería Eléctrica, en virtud de concurso ordinario.
Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efectuarse 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».
Jaén, 1 de diciembre de 2001.—El Rector, P. D. (Resolución
de 15 de septiembre de 1999), el Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, Rafael Perea Carpio.
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RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2001, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra a doña María
del Pilar Dorado Pérez Profesora titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Máquinas
y Motores Térmicos» del Departamento de Ingeniería
Mecánica y Minera.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 23 de enero de 2001 («Boletín Oficial
del Estado» de 20 de febrero), y presentada por la interesada la
documentación a que hace referencia el punto undécimo de la
convocatoria,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña María del Pilar Dorado Pérez, con documento nacional
de identidad número 30.546.587, Profesora titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Máquinas y Motores
Térmicos», adscrita al Departamento de Ingeniería Mecánica y
Minera, en virtud de concurso ordinario.
Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de posesión por la interesada, que deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».
Jaén, 1 de diciembre de 2001.—El Rector, P. D. (Resolución
de 15 de septiembre de 1999), el Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, Rafael Perea Carpio.
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RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2001, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Adolfo Millán Aguilar Catedrático de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Economía Financiera y Contabilidad».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
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Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 5 de abril de 2001 («Boletín Oficial
del Estado» del 30), 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 25 de agosto, de
Reforma Universitaria («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don Adolfo Millán Aguilar Catedrático de Escuela Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento de «Economía Financiera y Contabilidad», adscrita al
Departamento de Economía Financiera y Contabilidad II (Contabilidad), en virtud de concurso ordinario.
Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.
Madrid, 3 de diciembre de 2001.—El Rector, Rafael Puyol
Antolín.
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RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2001, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Víctor Hugo Chacón Ferrey Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Pintura».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 5 de abril de 2001 («Boletín Oficial
del Estado» del 30), 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 25 de agosto, de
Reforma Universitaria («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don Víctor Hugo Chacón Ferrey Profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento de
«Pintura», adscrita al Departamento de Pintura (Pintura y Restauración), en virtud de concurso ordinario.
Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.
Madrid, 3 de diciembre de 2001.—El Rector, Rafael Puyol
Antolín.
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RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2001, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Agustín Martín Francés Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Dibujo».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 5 de abril de 2001 («Boletín Oficial
del Estado» del 30), 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 25 de agosto («Boletín
Oficial del Estado» de 1 de septiembre), y demás disposiciones
concordantes, ha resuelto nombrar a don Agustín Martín Francés
Profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid, del área
de conocimiento de «Dibujo», adscrita al Departamento de Dibujo
II (Diseño e Imagen), en virtud de concurso ordinario.
Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.
Madrid, 3 de diciembre de 2001.—El Rector, Rafael Puyol
Antolín.

