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Vengo en nombrar Directora general del Instituto para la Diver-
sificación y Ahorro de la Energía (IDAE) a doña María Isabel Mon-
real Palomino.

Dado en Madrid a 19 de mayo de 2000.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Ciencia y Tecnología,
ANNA M. BIRULÉS I BERTRAN

9486 REAL DECRETO 911/2000, de 19 de mayo, por el
que se nombra Director general de Política Tecnoló-
gica a don Arturo González Romero.

A propuesta de la Ministra de Ciencia y Tecnología y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 19
de mayo de 2000,

Vengo en nombrar Director general de Política Tecnológica
a don Arturo González Romero.

Dado en Madrid a 19 de mayo de 2000.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Ciencia y Tecnología,
ANNA M. BIRULÉS I BERTRAN

9487 REAL DECRETO 912/2000, de 19 de mayo, por el
que se nombra Secretario general técnico del Minis-
terio de Ciencia y Tecnología a don Félix Fernando
Manzanedo González.

A propuesta de la Ministra de Ciencia y Tecnología y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 19
de mayo de 2000,

Vengo en nombrar Secretario general técnico del Ministerio
de Ciencia y Tecnología a don Félix Fernando Manzanedo Gon-
zález.

Dado en Madrid a 19 de mayo de 2000.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Ciencia y Tecnología,
ANNA M. BIRULÉS I BERTRAN

UNIVERSIDADES

9488 RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don Luis Miguel Rodríguez Antón Catedrático de
Escuela Universitaria, área de conocimiento «Máqui-
nas y Motores Térmicos».

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 1 de Catedrático de Escuela Universitaria, área
de conocimiento «Máquinas y Motores Térmicos», y una vez acre-
ditados por el concursante propuesto que reúnen 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 Luis Miguel Rodríguez Antón Catedrático de Escuela Uni-
versitaria, en el área de conocimiento «Máquinas y Motores Tér-
micos», en el Departamento de Mecánica Industrial, con los emo-
lumentos 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, 11 de abril de 1999.—El Rector, Saturnino de la Plaza
Pérez.

9489 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a doña Lourdes Lleo García Profesora titular de Escue-
la Universitaria, área de conocimiento «Física Apli-
cada».

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 1 de Profesor titular de Escuela Universitaria,
área de conocimiento «Física Aplicada», y una vez acreditados 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, 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 Lourdes Lleo García Profesora titular de Escuela Univer-
sitaria, del área de conocimiento «Física Aplicada», en el Depar-
tamento de Ciencia y Tecnología Aplicadas a la Ingeniería Técnica
Agrícola, 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 la interesada dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Madrid, 14 de abril de 1999.—El Rector, Saturnino de la Plaza
Pérez.

9490 RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2000, de la Univer-
sidad de Córdoba, por la que se nombra a doña Eliane
Mazars Denys Profesora titular de Universidad del
área de conocimiento de «Filología Francesa».

De conformidad con la propuesta de la Comisión calificadora
del concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Uni-
versidad de Córdoba de fecha 10 de junio de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 14 de julio y «Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía» de 3 de julio), para provisión de una plaza en el Cuerpo
de Profesores Titulares de Universidad, del área de conocimiento
de «Filología Francesa», de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
11/1983, de 25 de agosto, y Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Uni-
versidad a doña Eliane Mazars Denys, del área de conocimiento
de «Filología Francesa», del Departamento de Lenguas Romances
y Estudios Semíticos.

Córdoba, 15 de abril de 2000.—El Rector, Eugenio Domínguez
Vilches.

9491 RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2000, de la Univer-
sidad de Huelva, por la que se nombra al Doctor don
Agustín Galán García Catedrático de Escuela Univer-
sitaria, del área de conocimiento de «Historia e Ins-
tituciones Económicas», adscrita al Departamento de
Economía e Historia de las Instituciones Económicas.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 28 de abril de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 28
de mayo), y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13
de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Doctor don Agustín
Galán García Catedrático de Escuela Universitaria, de esta Uni-
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versidad, del área de conocimiento de «Historia e Instituciones
Económicas», adscrita al Departamento de Economía e Historia
de las Instituciones Económicas.

Huelva, 17 de abril de 2000.—El Rector, Antonio Ramírez de
Verger Jaén.

9492 RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2000, de la Univer-
sidad de Huelva, por la que se nombra a don Eladio
Durán Aranda Profesor titular de Escuela Universi-
taria, del área de conocimiento de «Tecnología Elec-
trónica», adscrita al Departamento de Ingeniería Elec-
trónica, de Sistemas Informáticos y Automática.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 28 de abril de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 28
de mayo), y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13
de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Eladio Durán Aranda
Profesor titular de Escuela Universitaria, de esta Universidad, del
área de conocimiento de «Tecnología Electrónica», adscrita al
Departamento de Ingeniería Electrónica, de Sistemas Informáticos
y Automática.

Huelva, 17 de abril de 2000.—El Rector, Antonio Ramírez de
Verger Jaén.

9493 RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2000, de la Univer-
sidad de Huelva, por la que se nombra a don Ígor
Rapp Arrarás Profesor titular de Escuela Universita-
ria, del área de conocimiento «Ingeniería Agrofores-
tal», adscrita al Departamento de Ciencias Agrofores-
tales.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad,
de fecha 28 de abril de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 28
de mayo), y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13
de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Ígor Rapp Arrarás
Profesor titular de Escuela Universitaria de esta Universidad, del
área de conocimiento «Ingeniería Agroforestal», adscrita al Depar-
tamento de Ciencias Agroforestales.

Huelva, 17 de abril de 2000.—El Rector, Antonio Ramírez de
Verger Jaén.

9494 RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2000, de la Univer-
sidad de Huelva, por la que se nombra a doña María
Teresa Santos Rodríguez Profesora titular de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento «Lenguajes y
Sistemas Informáticos», adscrita al Departamento de
Ingeniería Electrónica, de Sistemas Informáticos y
Automática.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad,
de fecha 28 de abril de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 28
de mayo), y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13
de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña María Teresa San-
tos Rodríguez Profesora titular de Escuela Universitaria de esta
Universidad, del área de conocimiento «Lenguajes y Sistemas Infor-

máticos», adscrita al Departamento de Ingeniería Electrónica, de
Sistemas Informáticos y Automática.

Huelva, 17 de abril de 2000.—El Rector, Antonio Ramírez de
Verger Jaén.

9495 RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don Juan Carlos Sanz Nuño Profesor titular de Uni-
versidad, área de conocimiento «Matemática Aplicada».

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 16 de Profesor titular de Universidad, área de cono-
cimiento «Matemática Aplicada», y una vez acreditado por el con-
cursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el apar-
tado 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 Sanz Nuño Profesor titular de Universidad,
en el área de conocimiento «Matemática Aplicada», en el Depar-
tamento de Matemática Aplicada a los Recursos Naturales, con
los emolumentos que según liquidación reglamentaria le corres-
pondan, 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, 24 de abril de 2000.—El Rector, Saturnino de la Plaza
Pérez.

9496 RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don Álvaro Germán Puebla Sánchez Profesor titular
de Universidad, área de conocimiento «Lenguajes y
Sistemas Informáticos».

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 20 de Profesor titular de Universidad, área de cono-
cimiento «Lenguajes y Sistemas Informáticos», 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, 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 Álvaro Germán Puebla Sánchez Profesor titular de Univer-
sidad, área de conocimiento «Lenguajes y Sistemas Informáticos»,
en el Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos e Inge-
niería del Software, 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, 24 de abril de 2000.—El Rector, Saturnino de la Plaza
Pérez.

9497 RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don Fernando Blasco Contreras Profesor titular de
Universidad, área de conocimiento «Matemática Apli-
cada».

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


