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8345 RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2003, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don Francisco José Arques Orobon Profesor Titular
de Escuela Universitaria, Área de Conocimiento «Teo-
ría de la Señal y Comunicaciones».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 29 de noviembre de 2001
(«Boletín Oficial del Estado» de 13 de diciembre de 2001), para
la provisión de la plaza n.o 5 de Profesor Titular de Escuela Uni-
versitaria, Área de Conocimiento «Teoría de la Señal y Comu-
nicaciones», 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 José Arques Orobon Profesor Titular de Escuela
Universitaria en el Área de Conocimiento «Teoría de la Señal y
Comunicaciones», en el Departamento de Ingeniería Audiovisual
y Comunicaciones, 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, 21 de marzo de 2003.—El Rector, Saturnino de la Plaza
Pérez.

8346 RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2003, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a D. Joaquín Santiago López, Profesor Titular de
Escuela Universitaria, Área de conocimiento «Filología
Inglesa».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 27 de noviembre de 2001
(«Boletín Oficial del Estado» de 12 de diciembre de 2001), para
la provisión de la plaza n.o 5 de Profesor Titular de Escuela Uni-
versitaria, Área de conocimiento «Filología Inglesa», 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 D. Joaquín Santiago López, Profesor Titular de Escuela Uni-
versitaria, en el Área de conocimiento «Filología Inglesa», en el
Departamento de Lingüística Aplicada a la Ciencia y a la Tec-
nología, 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, 21 de marzo de 2003.—El Rector, Saturnino de la Plaza
Pérez.

8347 RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2003, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don Juan Francisco López Peón Profesor Titular de
Escuela Universitaria, Área de Conocimiento «Mecá-
nica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 27 de noviembre de 2001
(«Boletín Oficial del Estado» de 12 de diciembre de 2001), para
la provisión de la plaza n.o 20 de Profesor Titular de Escuela
Universitaria, área de conocimiento «Mecánica de Medios Con-
tinuos y Teoría de Estructuras», y una vez acreditados por el con-
cursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado
2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre,

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 Juan Francisco López Peón Profesor Titular de Escuela Uni-
versitaria, en el Área de Conocimiento «Mecánica de Medios Con-
tinuos y Teoría de Estructuras», en el Departamento de Mecánica
Industrial, con los emolumentos que según liquidación reglamen-
taria 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, 21 de marzo de 2003.—El Rector, Saturnino de la Plaza
Pérez.

8348 RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2003, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a D. Juan Herrera Hertert, Profesor Titular de Uni-
versidad, Área de Conocimiento «Explotación de
Minas».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 27 de noviembre de 2001
(«Boletín Oficial del Estado» de 12 de diciembre de 2001) para
la provisión de la plaza n.o 26 de Profesor Titular de Universidad,
Área de Conocimiento «Explotación de Minas», 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, 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 D. Juan Herrera Hertert, Profesor Titular de Universidad, en
el Área de Conocimiento «Explotación de Minas», en el Depar-
tamento de Explotación de Recursos Minerales y Obras Subterrá-
neas, 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, 21 de marzo de 2003.—El Rector, Saturnino de la Plaza
Pérez.

8349 RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2003, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a D.a M.a Isabel Ortiz Marcos, Profesora Titular de
Universidad, Área de Conocimiento «Proyectos de
Ingeniería».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 27 de noviembre de 2001
(«Boletín Oficial del Estado» de 12 de diciembre de 2001) para
la provisión de la plaza n.o 21 de Profesor Titular de Universidad,
Área de Conocimiento «Proyectos de Ingeniería», 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 D.a M.a Isabel Ortiz Marcos, Profesora Titular de Universidad,
en el Área de Conocimiento «Proyectos de Ingeniería», en el Depar-
tamento de Ingeniería de Organización, Administración de Empre-
sas y Estadística, con los emolumentos que según liquidación regla-
mentaria 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, 25 de marzo de 2003.—El Rector, Saturnino de la Plaza
Pérez.


