
BOE núm. 147 Lunes 21 junio 1999 23657

UNIVERSIDADES

13607 RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 1999, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don Antonio Molina Fernández Profesor titular de
Universidad, área de conocimiento de «Bioquímica y
Biología Molecular».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 5 de junio de 1998 («Bo-
letín Oficial del Estado» del 15), para la provisión de la plaza
número 2 de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
de «Bioquímica y Biología Molecular», y una vez acreditados 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, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Antonio Molina Fernández Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Bioquímica y Biología Molecular»,
en el Departamento de Biotecnología, con los emolumentos que
según liquidación reglamentaria le correspondan, con efectos de
la correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación, el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Madrid, 14 de mayo de 1999.—El Rector, Saturnino de la Plaza
Pérez.

13608 RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 1999, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra a doña Pre-
sentación Padilla Benítez Profesora titular, adscrita
al área de conocimiento de «Traducción e Interpre-
tación».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad en el área de conocimiento
de «Traducción e Interpretación», convocada por Resolución de
la Universidad de Granada de fecha 30 de marzo de 1998 («Boletín

Oficial del Estado» de 29 de abril), y teniendo en cuenta que se
han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a doña Presentación Padilla Benítez Profesora
titular de esta Universidad, adscrita al área de conocimiento de
«Traducción e Interpretación».

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Traducción e Interpretación.

Granada, 17 de mayo de 1999.—El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

13609 RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 1999, de la Univer-
sidad de Lleida, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria a don Jorge Alcázar Montero
en el área de conocimiento de «Tecnologías del Medio
Ambiente».

En virtud del concurso para la provisión de plazas de profe-
sorado universitario convocado por Resolución del Rectorado de
la Universidad de Lleida de 15 de mayo de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» número 143, de 16 de junio), y de acuerdo con lo
que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni-
versitaria; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y
la Orden de 28 de diciembre de 1984.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada por Resolución de la Universidad de Lleida de 13 de
octubre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» número 271, de
12 de noviembre), y una vez acreditado por el concursante pro-
puesto que reúne los requisitos a que alude el artículo 5.2 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Jorge Alcázar Mon-
tero Profesor titular de Escuela Universitaria en el área de cono-
cimiento de «Tecnologías del Medio Ambiente» y asignado al Depar-
tamento de Medio Ambiente y Ciencias del Suelo, con los emo-
lumentos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Lleida, 27 de mayo de 1999.—El Rector, Jaume Porta Casa-
nellas.


