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constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
esta Universidad, de fecha 7 de junio de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» del 17), para la provisión de plaza de Profesor titular
de Universidad, del área de conocimiento de «Ingeniería Química»,
y una vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5 del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto nombrar a don Rafael Constantino Van Grieken Sal-
vador, con documento nacional de identidad número 51.922.912,
Profesor titular de la Universidad «Rey Juan Carlos», del área de
conocimiento de «Ingeniería Química», adscrita al Departamento
de Ciencias Experimentales e Ingeniería.

Móstoles, 13 de octubre de 1999.—El Rector-Presidente, Gui-
llermo Calleja Pardo.

20860 RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad «Rey Juan Carlos», por la que se nombra
a don David Pedro Serrano Granados, Profesor titular
de Universidad.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3 de la
Ley 7/1996, de 8 de julio, de Creación de la Universidad «Rey
Juan Carlos»; el artículo 3.1 del Decreto 90/1997, de 10 de julio,
y de conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
esta Universidad, de fecha 7 de junio de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» del 17), para la provisión de plaza de Profesor titular
de Universidad, del área de conocimiento de «Ingeniería Química»,
y una vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5 del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto nombrar a don David Pedro Serrano Granados,
con documento nacional de identidad número 50.700.710, Pro-
fesor titular de la Universidad «Rey Juan Carlos», del área de cono-
cimiento de «Ingeniería Química», adscrita al Departamento de
Ciencias Experimentales e Ingeniería.

Móstoles, 14 de octubre de 1999.—El Rector-Presidente, Gui-
llermo Calleja Pardo.

20861 RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad «Rey Juan Carlos», por la que se nombra
a don Rogelio Pérez-Bustamante González Catedrático
de Universidad.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3 de la
Ley 7/1996, de 8 de julio, de Creación de la Universidad Rey
Juan Carlos, el artículo 3.1 del Decreto 90/1997, de 10 de julio,
y de conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
esta Universidad, de fecha 3 de mayo de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» del 28), para la provisión de la plaza 991/11/CU,
de Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «His-
toria del Derecho y de las Instituciones», y una vez acreditado
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 nombrar a don Rogelio Pérez-Bustamante Gon-
zález, con documento nacional de identidad número 5.593.868,
Catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos, del área de cono-
cimiento de «Historia del Derecho y de las Instituciones», adscrita
al Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades.

Móstoles 18 de octubre de 1999.—El Rector-Presidente, Gui-
llermo Calleja Pardo.


