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UNIVERSIDADES

14255 RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don José Miguel Galera Fernández Profesor titular
de Universidad, área de conocimiento «Prospección
e Investigación Minera».

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 14 de Profesor titular de Universidad, área de
conocimiento «Prospección e Investigación Minera», y una vez acre-
ditados 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 José Miguel Galera Fernández, Profesor titular de Univer-
sidad, en el área de conocimiento «Prospección e Investigación
Minera», en el Departamento de Ingeniería Geológica, 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, 26 de junio de 2000.—El Rector, Saturnino de la Plaza
Pérez.

14256 RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don José Soler Rovira Profesor titular de Escuela
Universitaria, área de conocimiento «Producción Vege-
tal».

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 3 de Profesor titular de Escuela Universitaria, área
de conocimiento «Producción Vegetal», 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 don José Soler Rovira Profesor titular de Escuela Universitaria,
en el área de conocimiento «Producción Vegetal» en el Depar-
tamento de Producción Vegetal Fitotecnia, 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, 28 de junio de 2000.—El Rector, Saturnino de la Plaza
Pérez.

14257 RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a doña María Isabel de Corcuera Labrado Profesora
titular de Universidad, área de conocimiento «Mate-
mática 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 18 de marzo de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 13 de abril), para la provisión

de la plaza número 8 de Profesor titular de Universidad, área
de conocimiento «Matemática Aplicada», 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 la 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 Isabel de Corcuera Labrado Profesora titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento «Matemática Aplicada», en
el Departamento de Matemática Aplicada las Tecnologías de la
Información, 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, 29 de junio de 2000.—El Rector, Saturnino de la Plaza
Pérez.

14258 RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2000, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra a don Antonio
Domínguez Delgado Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Matemática Aplicada»,
adscrita al Departamento de Matemática Aplicada I.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 29 de abril de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 17
de junio), y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Doctor don Antonio
Domínguez Delgado Profesor titular de Universidad de esta Uni-
versidad del área de conocimiento de «Matemática Aplicada», ads-
crita al Departamento de Matemática Aplicada I.

Sevilla, 29 de junio de 2000.—El Rector, Miguel Florencio Lora.

14259 RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2000, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra a don Rafael
Espínola García Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento de «Análisis Matemático», ads-
crita al Departamento de Análisis Matemático.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 29 de abril de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 17
de junio), y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Dr. don Rafael Espínola
García Profesor titular de Universidad del área de conocimiento
de «Análisis Matemático», adscrita al Departamento de Análisis
Matemático.

Sevilla, 30 de junio de 2000.—El Rector, Miguel Florencio Lora.

14260 RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2000, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra a don Enrique
Sánchez Marcos Catedrático de Universidad del área
de conocimiento de «Química Física», adscrita al
Departamento de Química Física.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 29 de abril de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 17
de junio), y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio,
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Este Rectorado ha resuelto nombrar al Dr. don Enrique Sánchez
Marcos Catedrático de Universidad de esta Universidad del área
de conocimiento de «Química Física», adscrita al Departamento
de Química Física.

Sevilla, 30 de junio de 2000.—El Rector, Miguel Florencio Lora.

14261 RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2000, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra a don Federico
Vicente Pallardó Calatayud Catedrático de Universi-
dad en el área de conocimiento de «Fisiología».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 1 de julio de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» del 23) para la provisión de la plaza de Catedrático
de Universidad (concurso número 89/1999), 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,

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 don Federico Vicente Pallardó Calatayud Catedrático
de Universidad en el área de conocimiento de «Fisiología», adscrita
al Departamento de Fisiología.

Valencia, 11 de julio de 2000.—El Rector, Pedro Ruiz Torres.

14262 RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la que se corrigen
errores de la de 13 de junio de 2000, de la Universidad
Politécnica de Madrid por la que se nombra a don
Javier Albéniz Montes Catedrático de Escuela Univer-
sitaria, área de conocimiento de «Ingeniería Química».

Padecido error en el texto remitido de la mencionada Reso-
lución, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» número 162, de
7 de julio de 2000, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

Página 24516, donde dice: «Madrid, a 13 de junio de 1999.—El
Rector, Saturnino de la Plaza Pérez», debe decir: «Madrid, a 13
de junio de 2000.—El Rector, Saturnino de la Plaza Pérez».

Madrid, 11 de julio de 2000.—El Rector, Saturnino de la Plaza
Pérez.

14263 RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2000, de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a don Jerónimo Betegón Carrillo Catedrático de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Filosofía del
Derecho», adscrita al Departamento de Ciencia Jurí-
dica.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons-
tituida para juzgar el concurso para la provisión de una plaza
del Cuerpo de Catedráticos de Universidad, convocada por Reso-
lución de esta Universidad de fecha 24 de septiembre de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 6 de octubre), y habiéndose acre-
ditado por el candidato los requisitos establecidos en el apartado
2 del artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(«Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado por
el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del
Estado» de 11 de julio),

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Jerónimo Betegón Carrillo, con documento nacional de identidad
número 2.505.432, Catedrático de Universidad de la Universidad
de Castilla-La Mancha del área de conocimiento de «Filosofía del
Derecho» adscrita al Departamento de Ciencia Jurídica, en virtud
de concurso.

El interesado dispone de un mes, a contar desde el día siguiente
a la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado», para tomar posesión de su plaza.

Ciudad Real, 11 de julio de 2000.—El Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

14264 RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2000, de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a don Víctor José Pérez Andreu Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Ex-
presión Gráfica Arquitectónica», adscrita al Departa-
mento en constitución.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons-
tituida para juzgar el concurso para la provisión de una plaza
del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria, con-
vocada por Resolución de esta Universidad de fecha 24 de sep-
tiembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 6 de octubre),
y habiéndose acreditado por el candidato los requisitos estable-
cidos en el apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre),
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio («Bo-
letín Oficial del Estado» de 11 de julio,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Víctor José Pérez Andreu, con documento nacional de identidad
número 24.342.911 Profesor titular de Escuela Universitaria de
la Universidad de Castilla-La Mancha del área de conocimiento
de «Expresión Gráfica Arquitectónica», adscrita al Departamento
en constitución, en virtud de concurso.

El interesado dispone de un mes a contar desde el día siguiente
a la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado» para tomar posesión de su plaza.

Ciudad Real, 12 de julio de 2000.—El Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

14265 RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2000, de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a doña María del Carmen Fenoll Comes Catedrática
de Universidad del área de conocimiento de «Biología
Vegetal», adscrita al Departamento de Ciencia y Tec-
nología Agroforestal.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons-
tituida para juzgar el concurso para la provisión de una plaza
del Cuerpo de Catedráticos de Universidad, convocada por Reso-
lución de esta Universidad de fecha 24 de septiembre de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 6 de octubre), y habiéndose acre-
ditado por el candidato los requisitos establecidos en el apartado 2
del artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(«Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado por
el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del
Estado» de 11 de julio,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña
María del Carmen Fenoll Comes, con documento nacional de iden-
tidad número 50.412.015, Catedrática de Universidad de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha del área de conocimiento de «Bio-
logía Vegetal», adscrita al Departamento de Ciencia y Tecnología
Agroforestal, en virtud de concurso.

La interesada dispone de un mes a contar desde el día siguiente
a la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado» para tomar posesión de su plaza.

Ciudad Real, 12 de julio de 2000.—El Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.


