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UNIVERSIDADES
7877 RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2000, de la Universidad

Politécnica de Madrid, por la que se nombra a doña
Sofía Herrero del Cura Profesora titular de Escuela
Universitaria en el área de conocimiento de «Expresión
Gráfica 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 17 de junio de 1999 («Bo-
letín Oficial del Estado» de 3 de julio), para la provisión de la
plaza número 1 de Profesor titular de Escuela Universitaria, área
de conocimiento de «Expresión Gráfica Arquitectónica», y una vez
acreditado por el concursante propuesto que reúne los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decre-
to 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 Sofía Herrero del Cura Profesora titular de Escuela Uni-
versitaria, en el área de conocimiento de «Expresión Gráfica Arqui-
tectónica», en el Departamento de Expresión Gráfica Aplicada a
la Edificación, con los emolumentos que según liquidación regla-
mentaria 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, 4 de abril de 2000.—El Rector, Saturnino de la Plaza
Pérez.

7878 RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2000, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don
Manuel Ferre Pérez Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria en el área de conocimiento de «Ingeniería
de Sistemas y Automática».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 17 de junio de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 3 de julio), para la provisión de
la plaza número 5 de Profesor titular de Escuela Universitaria,
área de conocimiento de «Ingeniería de Sistemas y Automática»,
y una vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decre-
to 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 Manuel Ferre Pérez Profesor titular de Escuela Universitaria,
en el área de conocimiento de «Ingeniería de Sistemas y Auto-
mática», en el Departamento de Física Aplicada e Ingeniería de
Sistemas, con los emolumentos que según liquidación reglamen-
taria 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, 5 de abril de 2000.—El Rector, Saturnino de la Plaza
Pérez.

7879 RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2000, de la Universidad
de León, por la que se nombra a don José Enrique
Martínez Fernández Catedrático de Universidad en el
área de conocimiento de «Teoría de la Literatura».

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad,
de fecha 19 de julio de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 24

de agosto), y de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/1983,
d e 2 5 d e a g o s t o ; e l R e a l D e c r e t o 1 8 8 8 / 1 9 8 4 ,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986,
de 13 de julio; la Orden de 28 de diciembre de 1984, y el artícu-
lo 204 del Estatuto de esta Universidad,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don José Enrique Mar-
tínez Fernández Catedrático de Universidad, en el área de cono-
cimiento de «Teoría de la Literatura», adscrita al Departamento
de Filología Hispánica, con los emolumentos que según las dis-
posiciones vigentes le correspondan.

A partir de la fecha de publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado» el interesado dispone de un mes
para tomar posesión de su plaza.

León, 5 de abril de 2000.—El Rector en funciones, José Vaquera
Orte.

7880 RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2000, de la Universidad
de León, por la que se nombra a doña María Pilar
Palomo del Blanco Profesora titular de Escuela Uni-
versitaria en el área de conocimiento de «Psicología
Evolutiva y de la Educación».

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad,
de fecha 13 de mayo de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de
13 de julio), y de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/1983,
d e 2 5 d e a g o s t o ; e l R e a l D e c r e t o 1 8 8 8 / 1 9 8 4 ,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986,
de 13 de julio; la Orden de 28 de diciembre de 1984, y el artícu-
lo 204 del Estatuto de esta Universidad,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña María Pilar Palomo
del Blanco Profesora titular de Escuela Universitaria, en el área
de conocimiento de «Psicología Evolutiva y de la Educación», ads-
crita al Departamento de Filosofía y Ciencias de la Educación,
con los emolumentos que según las disposiciones vigentes la
correspondan.

A partir de la fecha de publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado», la interesada dispone de un
mes para tomar posesión de su plaza.

León, 5 de abril de 2000.—El Rector en funciones, José Vaquera
Orte.

7881 RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2000, de la Univer-
sidad de Almería, por la que se nombra a don Diego
Luis Valera Martínez Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Ingeniería Agrofo-
restal».

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),

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

Don Diego Luis Valera Martínez. Área de conocimiento: «In-
geniería Agroforestal». Departamento: Ingeniería Rural.

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 siguiente
de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Almería, 13 de abril de 2000.—El Rector, Alfredo Martínez
Almécija.


