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1026 ORDEN DEF/39/2004, de 12 de enero, por la que se
dispone el nombramiento del General de División del
Cuerpo General del Ejército del Aire don Andrés Navas
Ráez como Segundo Jefe y Jefe del Estado Mayor del
Mando Aéreo de Combate.

A propuesta del Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire,
nombro Segundo Jefe y Jefe del Estado Mayor del Mando Aéreo
de Combate (Torrejón de Ardoz) al General de División del Cuerpo
General del Ejército del Aire D. Andrés Navas Ráez. Cesa en su
actual destino.

Madrid, 12 de enero de 2004.

TRILLO-FIGUEROA Y MARTÍNEZ-CONDE

UNIVERSIDADES

1027 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2003, de la Uni-
versidad Miguel Hernández, por la que se nombra a
don Manuel Díez Miralles, Profesor titular de Univer-
sidad del área de conocimiento Cirugía, adscrita al
Departamento de Patología y Cirugía.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Profesor Titular de Universidad convocada por Resolución de 15
de noviembre de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de 4 de diciem-
bre de 2001), y presentada por el interesado la documentación
a que hace referencia el punto noveno 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 D.
Manuel Díez Miralles, con documento nacional de identidad núme-
ro 21422333, Profesor Titular de Universidad de la Universidad
Miguel Hernández de Elche, del área de conocimiento Cirugía,
adscrita al Departamento de Patología y Cirugía en virtud de con-
curso oposición.

Elche, 15 de diciembre de 2003.—El Rector, Jesús Rodríguez
Marín.

1028 RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2003, de la Uni-
versidad Miguel Hernández, por la que se nombra a
don José Francisco Nicolás Aguilera, Profesor Titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento Físi-
ca Aplicada, adscrita al Departamento de Física y
Arquitectura de Computadores.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Profesor Titular de Escuela Universitaria convocada por Resolu-
ción de 15 de noviembre de 2001 («Boletín Oficial del Estado»
de 4 de diciembre de 2001), y presentada por el interesado la
documentación a que hace referencia el punto noveno de la con-
vocatoria.

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 D.
José Francisco Nicolás Aguilera, con documento nacional de iden-
tidad número 21660377, Profesor Titular de Escuela Universitaria
de la Universidad Miguel Hernández de Elche, del área de cono-
cimiento Física Aplicada, adscrita al Departamento de Física y
Arquitectura de Computadores en virtud de concurso oposición.

Elche, 22 de diciembre de 2003.—El Rector, Jesús Rodríguez
Marín.

1029 RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2003, de la Uni-
versidad Miguel Hernández, por la que se nombra a
don Juan Carlos Martínez Zamora, Profesor Titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento
Edafología y Química Agrícola, adscrita al Departa-
mento de Agroquímica y Medio Ambiente.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Profesor Titular de Escuela Universitaria convocada por Resolu-
ción de 15 de noviembre de 2001 («Boletín Oficial del Estado»
de 4 de diciembre de 2001), y presentada por el interesado la
documentación a que hace referencia el punto noveno de la con-
vocatoria.

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 D.
Juan Carlos Martínez Zamora, con documento nacional de iden-
tidad número 22914506, Profesor Titular de Escuela Universitaria
de la Universidad Miguel Hernández de Elche, del área de cono-
cimiento Edafología y Química Agrícola, adscrita al Departamento
de Agroquímica y Medio Ambiente en virtud de concurso opo-
sición.

Elche, 22 de diciembre de 2003.—El Rector, Jesús Rodríguez
Marín.

1030 RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2003, de la Uni-
versidad Miguel Hernández, por la que se nombra a
doña Yolanda Pastor Ruiz, Profesora Titular de Escue-
la Universitaria del área de conocimiento Psicología
Social, adscrita al Departamento de Psicología de la
Salud.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Profesor Titular de Escuela Universitaria convocada por Resolu-
ción de 15 de noviembre de 2001 («Boletín Oficial del Estado»
de 4 de diciembre de 2001), y presentada por la interesada la
documentación a que hace referencia el punto noveno de la con-
vocatoria.

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 Dña.
Yolanda Pastor Ruiz, con documento nacional de identidad núme-
ro 21657852, Profesora Titular de Escuela Universitaria de la
Universidad Miguel Hernández de Elche, del área de conocimiento
Psicología Social, adscrita al Departamento de Psicología de la
Salud en virtud de concurso oposición.

Elche, 22 de diciembre de 2003.—El Rector, Jesús Rodríguez
Marín.


