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6555 RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2000, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a doña Ángela María Souto Alcaraz Profesora titular
de Universidad, área de conocimiento «Composición
Arquitectónica».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 18 de marzo de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 13 de abril) para la provisión de
la plaza número 2 de Profesor titular de Universidad, área de
conocimiento «Composición Arquitectónica», y, una vez acredi-
tados 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 doña Ángela María Souto Alcaraz, Profesora titular de Univer-
sidad, área de conocimiento «Composición Arquitectónica», en el
departamento de Composición Arquitectónica, con los emolumen-
tos que según liquidación reglamentaria le correspondan, con efec-
tos 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, 16 de marzo de 1999.—El Rector, Saturnino de la Plaza
Pérez.

6556 RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2000, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don Juan Carlos Mosquera Feijoo Profesor titular
de Universidad, área de conocimiento «Mecánica de
Medios Continuos y Teoría de Estructuras».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 18 de marzo de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 13 de abril) para la provisión de
la plaza número 3 de Profesor titular de Universidad, área de
conocimiento «Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estruc-
turas» 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 Juan Carlos Mosquera Feijoo Profesor titular de Universidad,
área de conocimiento «Mecánica de Medios Continuos y Teoría
de Estructuras», en el departamento de Mecánica de Medios Con-
tinuos y Teoría de Estructuras, 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, 16 de marzo de 1999.—El Rector, Saturnino de la Plaza
Pérez.

6557 RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2000, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Jesús Manuel Medina Casaubón Profesor titular de
Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Edu-
cación Física y Deportiva».

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 «Educación Física y Deportiva» convocada por Resolución de
la Universidad de Granada, de fecha 22 de diciembre de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 30 de enero de 1999) y, teniendo
en cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 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 don Jesús Manuel Medina Casaubón, Profesor
titular de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de
«Educación Física y Deportiva».

El citado Profesor ha quedado adscrito al departamento de
Educación Física y Deportiva.

Granada, 16 de marzo de 2000.—El Rector, Lorenzo Morillas
Cuevas.

6558 RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2000, de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, por la que se publi-
can nombramientos como Profesor titular de Univer-
sidad.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de Pro-
fesorado universitario convocados por Resolución de esta Univer-
sidad de Autónoma de Barcelona, de 10 de junio de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» del 30), de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre; Orden de 28 de diciembre de 1984 («Boletín Oficial
del Estado» de 16 de enero de 1985),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesores titulares de Uni-
versidad a:

Doña Mercedes Bernaus Queralt, área de conocimiento «Di-
dáctica de la Lengua y la Literatura», departamento de Didáctica
de la Lengua, de la Literatura y de las Ciencias Sociales.

Doña Cecilia Gassul Bustamante, área de conocimiento «Di-
dáctica de la Expresión Musical», departamento de Didáctica de
la Expresión Musical, Plástica y Corporal.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 20 de marzo de 2000.—El
Rector, Carles Solà i Ferrando.

6559 RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2000, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Matemática Aplicada» del Departamento de Matemá-
ticas, a doña María Teresa Iglesias Otero.

De conformidad con la propuesta de la comisión designada
para juzgar el concurso que convocó esta Universidad por Reso-
lución de 4 de marzo de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del
25 de marzo), para la provisión de la plaza número 99/014, de
Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Ma-
temática Aplicada» del Departamento de Matemática de esta Uni-
versidad, a favor de doña María Teresa Iglesias Otero, y una vez
que la interesada acreditara los requisitos a los que alude el apar-
tado 2 del artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña María Teresa Iglesias Otero, Profesora titular de
Universidad del área de conocimiento de «Matemática Aplicada»
del Departamento de Matemáticas de esta Universidad.

A Coruña, 21 de marzo de 2000.—El Rector, José Luis Meilán
Gil.

6560 RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2000, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Ciencias y Técnicas de la Navegación», del Depar-
tamento de Ciencias de la Navegación y de la Tierra,
a don José Manuel García Fernández.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión desig-
nada para juzgar el concurso de méritos convocado por Resolución
de esta Universidad, de 30 de julio de 1999 («Boletín Oficial del


