
BOE núm. 152 Lunes 26 junio 2000 22521

11974 RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don Javier Martín Rueda, Profesor titular de Escuela
Universitaria, área de conocimiento «Ingeniería Tele-
mática».

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 10 de Profesor titular de Escuela Universitaria,
área de conocimiento «Ingeniería Telemática» y una vez acredi-
tados por el concursante propuesto que reúne los requisitos a
que alude el apartado 2 del artículo 5.o 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 Javier Martín Rueda, Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria, en el área de conocimiento «Ingeniería Telemática», en
el Departamento de Ingeniería y Arquitecturas Telemáticas, 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, 26 de mayo de 2000.—El Rector, Saturnino de la Plaza
Pérez.

11975 RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don Rafael Asensi Orosa, Profesor titular de Uni-
versidad, área de conocimiento «Ingeniería Eléctrica».

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 13 de Profesor titular de Universidad, área de cono-
cimiento «Ingeniería Eléctrica» y una vez acreditados por el con-
cursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el apar-
tado 2 del artículo 5.o 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 Rafael Asensi Orosa, Profesor titular de Universidad, en
el área de conocimiento «Ingeniería Eléctrica», en el Departamento
de Ingeniería Eléctrica, 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, 26 de mayo de 2000.—El Rector, Saturnino de la Plaza
Pérez.

11976 RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don Rafael Méndez Cavanillas, Profesor titular de
Universidad, área de conocimiento «Arquitectura y
Tecnología de Computadores».

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 19 de Profesor titular de Universidad, área de
conocimiento «Arquitectura y Tecnología de Computadores» y una
vez acreditados por el concursante propuesto que reúne los requi-
sitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o 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 Rafael Méndez Cavanillas, Profesor titular de Universidad,
en el área de conocimiento «Arquitectura y Tecnología de Com-
putadores», en el Departamento de Arquitectura y Tecnología de
Sistemas Informáticos, 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, 26 de mayo de 2000.—El Rector, Saturnino de la Plaza
Pérez.

11977 RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2000, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a doña
María del Mar Duque García, Profesora titular de Uni-
versidad, Área de conocimiento «Filología Inglesa».

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 18 de Profesor titular de Universidad, área de
conocimiento «Filología Inglesa» y una vez acreditados por el con-
cursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el apar-
tado 2 del artículo 5.o 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 María del Mar Duque García, Profesora titular de Uni-
versidad, en el Área de conocimiento «Filología Inglesa», en el
Departamento de Lingüística Aplicada a la Ciencia y a la Tec-
nología, con los emolumentos que según liquidación reglamentaria
le correspondan, con efectos de la correspondiente toma de pose-
sión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Madrid, 26 de mayo de 2000.—El Rector, Saturnino de la Plaza
Pérez.

11978 RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a doña Julita Fernanda Villa Cellino, Profesora 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 17 de junio de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 3 de julio) para la provisión de
la plaza número 1 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.o
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 Julita Fernanda Villa Cellino, Profesora titular de Univer-
sidad, en el área de conocimiento «Mecánica de Medios Continuos
y Teoría de Estructuras», en el Departamento de Estructuras de
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 la interesada dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Madrid, 29 de mayo de 2000.—El Rector, Saturnino de la Plaza
Pérez.


