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ANEXO

DNI Apellidos y nombre Destino actual Destino adjudicado Puntuación

17.719.815 Mateo Chico, María Dolores. Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 1 de Llei-
da.

Juzgado de Paz (Agrupación
Municipal) de Cascante (Na-
varra).

6,931

29.147.543 Sagaseta de Ilurdoz Uranga, Soledad. Juzgado de Paz de Tomares (Se-
villa).

Juzgado de Paz (Agrupación
Municipal) de Olite (Navarra).

11,964

46.400.648 García Figueras, María Esperanza. Excedente. Juzgado de Paz (Agrupación
Municipal) de Castejón (Na-
varra).

5,522

15.799.192 Jiménez Ollacarizqueta, María Dolores. Excedente. Juzgado de Paz (Agrupación
Municipal) de Etxarri-Aranaz
(Navarra).

0,003

18.204.784 García-Monge Santidrián, María Dolores. Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 2 de Alca-
ñiz (Teruel).

Juzgado de Paz (Agrupación
Municipal) de Corella (Na-
varra).

8,439

15.828.938 Ahechu Yetano, María Sagrario. Juzgado de Paz (Agrupación
Municipal) de Baztán.

Juzgado de Paz (Agrupación
Municipal) de Leitza (Navarra).

9,850

UNIVERSIDADES
16985 RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2000, de la Univer-

sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don Ángel García Beltrán Profesor titular de Uni-
versidad, área de conocimiento «Ciencias de la Com-
putación e Inteligencia Artificial».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 28 de octubre de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 18 de noviembre), para la provisión
de la plaza número 6 de Profesor titular de Universidad, área
de conocimiento «Ciencias de la Computación e Inteligencia Arti-
ficial», y una vez acreditado 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 Ángel García Beltrán Profesor titular de Universidad, en
el área de conocimiento «Ciencias de la Computación e Inteligencia
Artificial», en el Departamento de Automática, Ingeniería Elec-
trónica e Informática Industrial, 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, 14 de julio de 2000.—El Rector, Saturnino de la Plaza
Pérez.

16986 RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a doña María Cruz Usano Martínez Profesora titular
de Escuela Universitaria, área de conocimiento «Pro-
ducción Vegetal».

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 4 de Profesora titular de Escuela Universitaria,
área de conocimiento «Producción Vegetal», y una vez acreditados
por la concursante propuesta que reúne los requisitos a que alu-
de 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 María Cruz Usano Martínez Profesora titular de Escuela
Universitaria, en el área de conocimiento «Producción Vegetal»,
en el Departamento de Producción Vegetal: Fitotecnia, con los
emolumentos que según liquidación reglamentaria le correspon-
dan, 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 julio de 2000.—El Rector, Saturnino de la Plaza
Pérez.

16987 RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don José Carlos Bellido Muñoz 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 28 de octubre de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 18 de noviembre), para la provisión
de la plaza número 9 de Profesor titular de Universidad, área
de conocimiento «Matemática Aplicada», y una vez acreditado 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 Carlos Bellido Muñoz 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, 18 de julio de 2000.—El Rector, Saturnino de la Plaza
Pérez.

16988 RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don Salvador Rodríguez Nuero Profesor titular de
Universidad, área de conocimiento «Filología Inglesa».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de


