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de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña
M. de las Mercedes Gómez Albarrán, con documento nacional
de identidad número 50179531-V, y a don Manuel García Clavel,
con documento nacional de identidad número 34.790.835-T, Pro-
fesores titulares de la Universidad Complutense de Madrid, del
área de conocimiento «Lenguajes y Sistemas Informáticos», ads-
crita al Departamento de Sistemas Informáticos y Programación
(Lenguajes y Sistemas Informáticos y Ciencia de la Computación
e Ingeniería Artificial), en virtud de concurso.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.

Madrid, 11 de octubre de 2001.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

20998 RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2001, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don Carlos Jesús Aymat Escalada Profesor titular
de Escuela Universitaria, área de conocimiento «Cons-
trucciones Arquitectónicas».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
11 de octubre de 2001 de la Universidad Politécnica de Madrid
(«Boletín Oficial del Estado» del 31), para la provisión de la plaza
número 7 de Profesor titular de Escuela Universitaria, área de
conocimiento «Construcciones Arquitectónicas», 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 Decre-
to 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 Carlos Jesús Aymat Escalada Profesor titular de Escuela
Universitaria, en el área de conocimiento «Construcciones Arqui-
tectónicas», en el departamento de Tecnología de la Edificación,
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, 15 de octubre de 2001.—El Rector, Saturnino de la
Plaza Pérez.

20999 RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2001, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don Francisco Javier Taguas Coejo Profesor titular
de Universidad, área de conocimiento de «Matemática
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 11 de octubre de 2000
(«Boletín Oficial del Estado» del 31), para la provisión de la plaza
número 2 de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
de «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 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 Francisco Javier Taguas Coejo Profesor titular de Univer-
sidad en el área de conocimiento de «Matemática Aplicada», en
el Departamento de Matemática Aplicada a la Ingeniería Agro-
nómica, 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, 15 de octubre de 2001.—El Rector, Saturnino de la
Plaza Pérez.

21000 RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2001, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don Ignacio Esquivias Moscardó Catedrático de Uni-
versidad, área de conocimiento «Tecnología Electró-
nica».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 2 de enero de 2001 («Bo-
letín Oficial del Estado» del 19), para la provisión de la plaza
número 28 de Catedrático de Universidad, área de conocimiento
«Tecnología Electrónica», 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 Ignacio Esquivias Moscardó Catedrático de Universidad,
en el área de conocimiento «Tecnología Electrónica», en el Depar-
tamento de Tecnología Fotónica, 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, 15 de octubre de 2001.—El Rector, Saturnino de la
Plaza Pérez.

21001 RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2001, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don Luis Aguado Alonso Profesor titular de Escuela
Universitaria, área de conocimiento «Expresión Grá-
fica 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 11 de octubre de 2000
(«Boletín Oficial del Estado» del 31), para la provisión de la plaza
número 6 de Profesor titular de Escuela Universitaria, área de
conocimiento «Expresión Gráfica Arquitectónica», 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 Luis Aguado Alonso Profesor titular de Escuela Universitaria,
en el área de conocimiento «Expresión Gráfica Arquitectónica»,
en el Departamento de Tecnología de la Edificación, 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, 15 de octubre de 2001.—El Rector, Saturnino de la
Plaza Pérez.

21002 RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2001, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a don Pascual J. González López Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Lenguajes
y Sistemas Informáticos», adscrita al Departamento
de Informática.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons-
tituida para juzgar el concurso para la provisión de una plaza
del Cuerpo de Profesor Titulares de Universidad, convocada por
Resolución de esta Universidad de fecha 30 de enero de 2001
(«Boletín Oficial del Estado» de 19 de febrero), y habiéndose acre-
ditado por el candidato los requisitos establecidos en el apartado
2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre («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),


