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Don Enrique Soler Castillo, en el área de conocimiento de «Len-
guajes y Sistemas Informáticos», adscrita al Departamento de Len-
guaje y Ciencias de la Computación.

Doña Noemí María Jiménez Redondo, en el área de conoci-
miento de «Tecnología Eléctrica», adscrita al Departamento de Tec-
nología Eléctrica.

Málaga, 27 de septiembre de 1999.—El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

21098 RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 1999, de la
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nom-
bra a don Juan Antonio Cortacans Torre Profesor titu-
lar de Universidad, área de conocimiento «Tecnología
del Medio Ambiente».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 15 de diciembre de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 22 de enero de 1999), para la
provisión de la plaza número 6 de Profesor titular de Universidad,
área de conocimiento «Tecnología del Medio Ambiente», y una
vez acreditados por el concursante propuesto que reúne los requi-
sitos a que alude el apartado 2 del artículo 5 del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que mes están conferidas
por los artículos 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, y el 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Juan Antonio Cortacans Torre Profesor Titular de Univer-
sidad, en el área de conocimiento «Tecnología del Medio Ambien-
te», en el Departamento de Ingeniería Civil: Ordenación del Terri-
torio, Urbanismo y Medio Ambiente, 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, 27 de septiembre de 1999.—El Rector, Saturnino de
la Plaza Pérez.

21099 RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 1999, de la
Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Antonio
Isalgue Buxeda en el área de conocimiento de «Física
Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Cataluña de 2 de noviembre de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» del 27), y una vez acreditados por
el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el artículo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la Ley de
25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el artículo
13.1 del Real Decreto antes mencionado, he resuelto nombrar
Catedrático de Universidad (CU-195), en el área de conocimiento
de «Física Aplicada» y el Departamento de Física Aplicada a don
Antonio Isalgue Buxeda, con los emolumentos que según las dis-
posiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 29 de septiembre de 1999.—El Rector, Jaume Pagès
i Fita.

21100 RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de Extremadura, por la que se nombra a don
Carlos Cerrada Somolinos Catedrático de Universi-
dad.

Vista la propuesta de nombramiento, efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por
Resolución de la Universidad de Extremadura, de fecha 6 de
noviembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 20), y acre-
ditados por el interesado propuesto los requisitos a que alude

el artículo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(«Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), referidos en la
Resolución de convocatoria,

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere
el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto («Boletín Oficial
del Estado» de 1 de septiembre); el artículo 13.1 del citado Real
Decreto, y el artículo 4.o del Real Decreto 898/1985, de 30 de
abril («Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto
nombrar Catedrático de la Universidad de Extremadura, en el área
de conocimiento de «Ingeniería de Sistemas y Automática», del
Departamento de Electrónica e Ingeniería Electromecánica a don
Carlos Cerrada Somolinos.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec-
tuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día siguien-
te de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Badajoz, 1 de octubre de 1999.—El Rector, Ginés María Salido
Ruiz.

21101 RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de las Illes Balears, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Antoni Serra Cantallops,
Profesor titular de Universidad, del área de conoci-
miento de «Comercialización e Investigación de Mer-
cados».

Vista la propuesta elevada, con fecha 3 de septiembre de 1999,
por la Comisión calificadora del concurso convocado por Reso-
lución de la Universidad de las Illes Balears, de fecha 30 de julio
de 1998, («Boletín Oficial del Estado» de 21 de agosto), para la
provisión de una plaza de Profesor titular de Universidad, del área
de conocimiento de «Comercialización e Investigación de Merca-
dos», adscrita al Departamento de Economía y Empresa de esta
Universidad, a favor de don Antoni Serra Cantallops, y habiendo
cumplido el interesado los requisitos a que alude el apartado 2
del artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(«Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), en el plazo esta-
blecido en el punto 1 del artículo 13,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le están con-
feridas por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25
de agosto, de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que
la desarrollan, ha resuelto nombrar a don Antoni Serra Cantallops
Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento de «Co-
mercialización e Investigación de Mercados», adscrita al Depar-
tamento de Economía y Empresa de esta Universidad.

Palma, 1 de octubre de 1999.—El Rector, P. D. (F. O. U. 148),
el Vicerrector, José Servera Baño.

21102 RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de «Toxico-
logía», a don Salvador Granero Ribelles.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar la plaza de Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria, concurso Z035/DTL401, del área de «Toxicología», con-
vocada por Resolución de esta Universidad de fecha 1 de octubre
de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 28), y presentada por
el interesado la documentación a que hace referencia el punto
octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de la atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/983, de 25 de agosto, de Reforma Uni-
versitaria y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nom-
brar a don Salvador Granero Ribelles, con documento nacional
de identidad número 19.845.677-N, Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de «Toxicología», adscrita al Departamento
de Nutrición y Bromatología de esta Universidad. El interesado
deberá tomar posesión 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».

Alcalá de Henares, 1 de octubre de 1999.—El Rector, Manuel
Gala Muñoz.


