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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 «Lenguajes y Sistemas
Informáticos», y una vez acreditado por la concursante propuesta
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 doña Esperanza Marcos Martínez, con
documento nacional de identidad número 9.765.310, Profesora
titular de la Universidad «Rey Juan Carlos» del área de conoci-
miento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos», adscrita al Depar-
tamento de Ciencias Experimentales y Tecnología.

Móstoles, 16 de febrero de 2000.—El Rector-Presidente, Gui-
llermo Calleja Pardo.

4051 RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2000, de la Uni-
versidad «Rey Juan Carlos», por la que se nombra
a don Pablo Chico de la Cámara Profesor titular de
Universidad.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3.o 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 plaza de Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Derecho Financiero
y Tributario», 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 Pablo Chico de la Cámara, con
documento nacional de identidad número 5.408.217, Profesor
titular de Universidad «Rey Juan Carlos» del área de conocimiento
de «Derecho Financiero y Tributario», adscrita al Departamento
de Ciencias Sociales y Humanidades.

Móstoles, 16 de febrero de 2000.—El Rector-Presidente, Gui-
llermo Calleja Pardo.

4052 RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2000, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se nombra a don Fran-
cisco Galera Noguera Profesor titular de Universidad,
en el área de conocimiento de «Didáctica de la Lengua
y la Literatura».

De conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisión que resolvió
el concurso convocado por Resolución de la Universidad de Alme-
ría de fecha 9 de febrero de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 3 de marzo de 1999),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni-
versidad al aspirante que se relaciona a continuación:

Don Francisco Galera Noguera. Área de conocimiento: «Didác-
tica de la Lengua y la Literatura». Departamento: Didáctica de
la Lengua y Literatura y las Ciencias Sociales.

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».

Almería 17 de febrero de 2000.—El Rector, Alfredo Martínez
Almécija.


