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16965 RESOLUCIÓN de 16 de julio de 1999, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a doña María Eva Delpón Mosquera Catedrática de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Farmacología».

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 17 de noviembre de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» del 30), y presentada por la interesado la docu-
mentación a que hace referencia el punto octavo de la convo-
catoria,

Este Rectorado, en uso de la atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 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 doña María
Eva Delpón Mosquera, con documento nacional de identidad
número 46.223.391, Catedrática de Escuela Universitaria de la
Universidad Complutense de Madrid del área de conocimiento de
«Farmacología», adscrita al Departamento de Farmacología, 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, 16 de julio de 1999.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

16966 RESOLUCIÓN de 19 de julio de 1999, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a doña Isabel Marta Allona Alberich Profesora 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 30 de junio de 1998 («Bo-
letín Oficial del Estado» de 18 de julio), para provisión de la plaza
número 4 de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
«Bioquímica y Biología Molecular», y una vez acreditados por la
concursante propuesta que reúne los requisitos a que alude el
apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre,

He resuelto, en uso de la 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 doña Isabel Marta Allona Alberich Profesora titular de Univer-
sidad en el área de conocimiento «Bioquímica y Biología Mole-
cular», en el Departamento de Biotecnología, con los emolumentos
que según liquidación reglamentaria le corresponda, con efectos
de la correspondiente toma de posesión.

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

Madrid, 19 de julio de 1999.—El Rector, Saturnino de la Plaza
Pérez.

16967 RESOLUCIÓN de 19 de julio de 1999, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don Francisco José Bueno Carrillo Profesor titular
de Universidad, área de conocimiento de «Ciencias
de la Computación e Inteligencia Artificial».

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 provisión de la plaza número
14 de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «Cien-

cias de la Computación e Inteligencia Artificial», y una vez acre-
ditados por el concursante propuesta que reúne los requisitos a
que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de la 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 Francisco José Bueno Carrillo Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento «Ciencias de la Computación e Inte-
ligenia Artificial», en el Departamento de Inteligencia Artificial,
con los emolumentos que según liquidación reglamentaria le
corresponda, 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, 19 de julio de 1999.—El Rector, Saturnino de la Plaza
Pérez.

16968 RESOLUCIÓN de 20 de julio de 1999, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don Ramón Vegas Martínez Catedrático de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Geodinámica».

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 17 de noviembre de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» del 30), y presentada por el interesado la docu-
mentación a que hace referencia el punto octavo de la convo-
catoria,

Este Rectorado, en uso de la 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
Ramón Vegas Martínez, con documento nacional de identidad
número 95.144, Catedrática de Universidad de la Universidad
Complutense de Madrid del área de conocimiento de «Geodiná-
mica», adscrita al Departamento de Geodinámica, 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, 20 de julio de 1999.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

16969 RESOLUCIÓN de 20 de julio de 1999, de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a don José Ramón Carrillo Muñoz Catedrático de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Química Orgánica», adscrita al Departamento de Quí-
mica Inorgánica, Orgánica y Bioquímica.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Catedrático de Escuela Universitaria, convocada por Resolución
de 1 de diciembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 31),
y presentada por el interesado la documentación a que hace refe-
rencia el punto noveno de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de la 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
José Ramón Carrillo Muñoz, con documento nacional de identidad
número 5.631.095, Catedrático de Escuela Universitaria de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha del área de conocimiento de «Quí-
mica Orgánica», adscrita al Departamento de Química Inorgánica,
Orgánica y Bioquímica, en virtud de concurso.

Ciudad Real, 20 de julio de 1999.—El Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.


