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Universitaria, el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
y la Orden de 28 de diciembre de 1984.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada por Resolución del Rector de la Universidad de Lleida,
de 3 de mayo de 2002 («Boletín Oficial del Estado» número 123,
del 23), y una vez acreditado por el concursante propuesto que
reúne los requisitos a que alude el artículo 5.o, 2 del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Ildefons Pla Sentis
Profesor titular de Escuela Universitaria en el área de conocimiento
de «Edafología y Química Agrícola» y asignado al Departamento
de Medi Ambient i Ciències del Sòl, con los emolumentos que
según las disposiciones vigentes le correspondan.

Lleida, 4 de noviembre de 2002.—El Rector, Jaume Porta
Casanellas.

22217 RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2002, de la Uni-
versidad «Rey Juan Carlos», por la que se nombra
a don Alejandro José García del Amo Jiménez Profesor
titular de Universidad.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3 de la
Ley 7/1996, de 8 de julio, de Creación de la Universidad «Rey
Juan Carlos», el artículo 3.1 del Decreto 90/1997, de 10 de julio,
y de conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
esta Universidad, de fecha 20 de noviembre de 2001 («Boletín
Oficial del Estado» de 8 de diciembre), para la provisión de la
plaza 233/135/TU de Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento de «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 nombrar a don Alejandro José García del Amo Jimé-
nez, con documento nacional de identidad número 410.123-X, Pro-
fesor titular de Universidad de la Universidad «Rey Juan Carlos»,
del área de conocimiento de «Matemática Aplicada», adscrito al
Departamento de Ciencias Experimentales e Ingeniería.

Móstoles, 4 de noviembre de 2002.—El Rector, Pedro Gon-
zález-Trevijano.

22218 RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2002, de la Uni-
versidad «Rey Juan Carlos», por la que se nombra
a doña María Concepción Estella Álvarez Catedrática
de Escuela Universitaria.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3 de la
Ley 7/1996, de 8 de julio, de Creación de la Universidad «Rey
Juan Carlos», el artículo 3.1 del Decreto 90/1997, de 10 de julio,
y de conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
esta Universidad, de fecha 19 de diciembre de 2001 («Boletín
Oficial del Estado» del 22), para la provisión de la plaza 238/7/CEU
de Catedrático de Escuela Universitaria del área de conocimiento
de «Historia e Instituciones Económicas», 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 Concepción Estella Álvarez,
con documento nacional de identidad número 17.816.274-Z, Cate-
drática de Escuela Universitaria, de la Universidad «Rey Juan Car-
los», del área de conocimiento de «Historia e Instituciones Eco-
nómicas», adscrito al Departamento de Economía.

Móstoles, 5 de noviembre de 2002.—El Rector, Pedro Gon-
zález-Trevijano.


