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UNIVERSIDADES

18763 RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2000, de la
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nom-
bra a don Luis Maldonado Ramos Catedrático de Uni-
versidad, área de conocimiento de «Construcción
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 15 de diciembre de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 22 de enero de 1999), para la
provisión de la plaza número 1 de Catedrático de Universidad,
área de conocimiento de «Construcción Arquitectónica», 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 Luis Maldonado Ramos Catedrático de Universidad, en el
área de conocimiento de «Construcción Arquitectónica», en el
Departamento de Construcción y Tecnología Arquitectónicas, 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, 20 de septiembre de 2000.—El Rector, Saturnino de
la Plaza Pérez.

18764 RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2000, de la
Universidad «Carlos III» de Madrid, por la que se nom-
bra a don Pablo Pérez Tremps como Catedrático de
Universidad del área de conocimiento de «Derecho
Constitucional».

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4.a)
de la Ley 9/1989, de 5 de mayo («Boletín Oficial del Estado»
del 6), en relación con el artículo 3.e) de la Ley de Reforma Uni-
versitaria, y de conformidad con la propuesta formulada por la
Comisión constituida para juzgar el concurso de méritos convo-
cado por Resolución de esta Universidad de 25 de mayo de 2000
(«Boletín Oficial del Estado» del 1), para la provisión de la plaza
de Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «De-
recho Constitucional», 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 nombrar a don Pablo Pérez Tremps, con documento
nacional de identidad número 50.413.184, Catedrático de la Uni-
versidad «Carlos III», de Madrid, del área de conocimiento de «De-
recho Constitucional», adscrita al Departamento de Derecho Públi-
co del Estado.

Getafe, 25 de septiembre de 2000.—El Rector, Gregorio
Peces-Barba Martínez.

18765 RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2000, de la
Universidad «Carlos III» de Madrid, por la que se nom-
bra a don Antonio Romero Medina como Profesor titu-
lar de Universidad del área de conocimiento de «Fun-
damentos del Análisis Económico».

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4.oa) de
la Ley 9/1989, de 5 de mayo («Boletín Oficial del Estado» del
6), en relación con el artículo 3.o e) de la Ley de Reforma Uni-
versitaria, y de conformidad con la propuesta formulada por la
Comisión constituida para juzgar el concurso convocado por Reso-
lución de esta Universidad de 19 de enero de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» de 5 de febrero), para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Fun-

damentos del Análisis Económico», 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 nombrar a don Antonio Romero Medina, con docu-
mento nacional de identidad número 27.333.713, Profesor titular
de la Universidad «Carlos III» de Madrid, del área de conocimiento
de «Fundamentos del Análisis Económico», adscrita al Departa-
mento de Economía.

Getafe, 25 de septiembre de 2000.—El Rector, Gregorio
Peces-Barba Martínez.

18766 RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2000, de la
Universidad «Carlos III», de Madrid, por la que se nom-
bra a doña María Ángeles de Frutos Casado como
Profesora titular de Universidad del área de conoci-
miento de «Fundamentos del Análisis Económico».

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4.oa) de
la Ley 9/1989, de 5 de mayo («Boletín Oficial del Estado» del
6), en relación con el artículo 3.o e) de la Ley de Reforma Uni-
versitaria, y de conformidad con la propuesta formulada por la
Comisión constituida para juzgar el concurso convocado por Reso-
lución de esta Universidad de 19 de enero de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» de 5 de febrero), para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Fun-
damentos del Análisis Económico», y una vez acreditado por la
concursante propuesta 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 nombrar a doña María Ángeles de Fru-
tos Casado, con documento nacional de identidad número
50.171.046, Profesora titular de la Universidad «Carlos III» de
Madrid, del área de conocimiento de «Fundamentos del Análisis
Económico», adscrita al Departamento de Economía.

Getafe, 25 de septiembre de 2000.—El Rector, Gregorio
Peces-Barba Martínez.

18767 RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2000, de la
Universidad de La Laguna, por la que se nombra a
doña María Dolores Castillo Villar Profesora titular
de Universidad, en el área de conocimiento de «Psi-
cología Básica».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisión de
plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso-
lución de 30 de julio de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de
24 de agosto), y habiéndose acreditado por la candidata propuesta
los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5.o 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 cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria;
en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial
del Estado» de 19 de junio), y en el artículo 159 de los Estatutos
de esta Universidad, ha resuelto nombrar a doña María Dolores
Castillo Villar, documento nacional de identidad número
51.844.646-R, Profesora titular de Universidad, en el área de
conocimiento de «Psicología Básia», adscrita al Departamento de
Psicología Cognitiva, Social y Organizacional, con derecho a los
emolumentos que según las disposiciones vigentes le correspon-
dan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación y de la toma de posesión por la interesada.

La Laguna, 25 de septiembre de 2000.—El Rector, José S.
Gómez Soliño.


