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UNIVERSIDADES
20454 RESOLUCIÓN de 11 de octubre de 2000, de la Uni-

versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a doña María Flor Budia Marigil Profesora titular de
Universidad, 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 28 de octubre de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 18 de noviembre de 1999) para
la provisión de la plaza n.o 3 de Profesor Titular de Universidad,
área de conocimiento «Producción Vegetal», 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 doña María Flor Budia Marigil Profesora titular de Universidad,
en el área de conocimiento «Producción Vegetal», en el Depar-
tamento de Producción Vegetal: Botánica y Protección Vegetal,
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, 11 de octubre de 2000.—El Rector, Saturnino de la
Plaza Pérez.

20455 RESOLUCIÓN de 11 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a doña María Victoria Carbonell Padrino Profesora
titular de Universidad, área de conocimiento «Inge-
niería Agroforestal».

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 de 1999) para
la provisión de la plaza n.o 4 de Profesor Titular de Universidad,
área de Conocimiento «Ingeniería Agroforestal», y una vez acre-
ditado 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, un 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 Victoria Carbonell Padrino Profesora titular de Uni-
versidad, en el área de conocimiento «Ingeniería Agroforestal»,
en el Departamento de Física y Mecánica Fundamental y Aplicada
a la Ingeniería Agroforestal, con los emolumentos que según liqui-
dación reglamentaria le correspondan, con efectos de la corres-
pondiente 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 octubre de 2000.—El Rector, Saturnino de la
Plaza Pérez.

20456 RESOLUCIÓN de 11 de octubre 2000, de la Univer-
sidad «Jaume I», por la que se nombra a don Lluis
Bartomeu Meseguer Pallarés Catedrático de Univer-
sidad en el área de conocimiento de «Filología Cata-
lana».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso público convocado por Reso-
lución de la Universidad Jaume I de 5 de julio de 1999 para
la provisión de la plaza de Catedrático de Universidad del área

de conocimiento de «Filología Catalana» (concurso núm. 1/1999)
y una vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decre-
to 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 Lluis Bartomeu Meseguer Pallarés Catedrático de
Universidad en el área de conocimiento de Filología Catalana ads-
crita al Departamento de Filología Inglesa y Románica.

Castellón, 11 de octubre de 2000.—El Rector, Fernando Rome-
ro Subirón.

20457 RESOLUCIÓN de 11 de octubre 2000, de la Univer-
sidad «Jaume I», por la que se nombra a doña Asunción
Ventura Franch Profesora titular de Universidad en
el área de conocimiento de «Derecho Constitucional».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso público convocado por Reso-
lución de la Universidad Jaume I de 5 de julio de 1999 para
la provisión de la plaza de Profesor Titular Universidad del área
de conocimiento de Derecho Constitucional (concurso núm. 4/1999)
y una vez acreditado por la concursante propuesta que reúne los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decre-
to 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 doña Asunción Ventura Franch Profesora titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Derecho Constitu-
cional», adscrita el Departamento de Derecho Público.

Castellón, 11 de octubre de 2000.—El Rector, Fernando Rome-
ro Subirón.

20458 RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a doña María Mercedes González Redondo Profesora
titular de Universidad, área de conocimiento «Cons-
trucciones Arquitectónicas».

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 de 1999) para
la provisión de la plaza n.o 1 de Profesor Titular de Universidad,
área de conocimiento «Construcciones Arquitectónicas», y una vez
acreditados por el concursante propuesto que reúne los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre.

He resuelto, un 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 Mercedes González Redondo Profesora titular de
Universidad, en el área de conocimiento «Construcciones Arqui-
tectónicas», en el Departamento de Física e Instalaciones Aplicadas
a la Edificación, al Medio Ambiente y al Urbanismo, 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, 18 de octubre de 2000.—El Rector, Saturnino de la
Plaza Pérez.

20459 RESOLUCIÓN de 23 de octubre 2000, de la Univer-
sidad «Pablo de Olavide», de Sevilla, por la que se
nombra a don Stefan Ruhstaller Kuhne Profesor titu-
lar de Universidad del área de conocimiento de «Len-
gua Española» adscrito al Departamento de Huma-
nidades.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
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Universidad de fecha 9 de junio de 2000 («Boletín Oficial del Esta-
do» de 11 de julio de 2000), para la provisión de la plaza
n.o 11/2000 de Profesores Titulares de Universidad, área de cono-
cimiento «Lengua Española», y una vez acreditados por el inte-
resado 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 Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, y demás disposiciones concordantes, ha
resuelto nombrar a don Stefan Ruhstaller Kuhne, con documento
nacional de identidad número 77804974-E, Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Lengua Española», ads-
crito al Departamento de Humanidades, de esta Universidad.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec-
tuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente
de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Sevilla, 23 de octubre de 2000.—La Rectora Presidenta de la
Comisión Gestora, Rosario Valpuesta Fernández.

20460 RESOLUCIÓN de 24 de octubre 2000, de la Univer-
sidad «Pablo de Olavide», de Sevilla, por la que se
nombra a don José M.a Delgado García Catedrático
de Universidad del área de conocimiento de «Fisio-
logía» adscrito al Departamento de Ciencias Ambien-
tales.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso de méritos convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 9 de junio de 2000 («Boletín Oficual del
Estado» de 11 de julio de 2000), para la provisión de la plaza
n.o 10/2000 de Catedráticos de Universidad, área de conocimiento
«Fisiología», y una vez acreditados por el interesado 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 Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, y demás disposiciones concordantes, ha
resuelto nombrar a D. José M.a Delgado García, con documento

nacional de identidad número 28.288.562 B, Catedrático de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Fisiología», adscrito al
Departamento de Ciencias Ambientales, de esta Universidad.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec-
tuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente
de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Sevilla, 24 de octubre de 2000.—La Rectora Presidenta de la
Comisión Gestora, Rosario Valpuesta Fernández.

20461 RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Profesora titular de Universidad del área de
conocimiento de «Psicobiología» del Departamento de
Psicología Clínica y Psicobiología a doña María Elena
Amenedo Losada.

De conformidad con la propuesta elevada por la comisión cons-
tituida para juzgar el concurso por resolución de esta Universidad
de 16 de noviembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 6
de diciembre de 1999) de Profesora Titular de Universidad del
área de conocimiento de «Psicobiología» del Departamento de Psi-
cología Clínica y Psicobiología de la Universidad de Santiago de
Compostela, a favor de doña María Elena Amenedo Losada, y
teniendo en cuenta que el interesado cumple los requisitos a que
alude el apartado 2 del artículo 5.o 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 doña María Elena Amenedo Losada Profesora titular
de universidad del área de conocimiento de «Psicobiología», del
departamento de Psicología Clínica y Psicobiología de la Univer-
sidad de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 26 de octubre de 2000.—El Rector,
Francisco Darío Villanueva Prieto.


