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21012 RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2001, de la Uni-
versidad de Alicante, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria, en el área de cono-
cimiento «Construcciones Arquitectónicas», a don
Juan Carlos Pérez Sánchez.

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril,
y a propuesta de la Comisión docente juzgadora del concurso
convocado por Resolución de esta Universidad de Alicante, de 9
de marzo de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de 3 de abril),
se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria DF02198, en
el área de conocimiento «Construcciones Arquitectónicas», del
Departamento de Construcciones Arquitectónicas, a don Juan Car-
los Pérez Sánchez.

Alicante, 23 de octubre de 2001.—El Vicerrector de Ordenación
Académica y Profesorado, Miguel Louis Cereceda.

21013 RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2001, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se nombra Cate-
drática de Escuela Universitaria, del área de cono-
cimiento «Literatura Española», del Departamento de
Filología Española y Latina, a doña Cleofé Tato Gar-
cía.

De conformidad con la propuesta de la Comisión designada
para juzgar el concurso que convocó esta Universidad por Reso-
lución de 19 de septiembre de 2000 («Boletín Oficial del Estado»
de 10 de octubre), para la provisión de la plaza número 00/048
de Catedrático de Escuela Universitaria, del área de conocimiento
«Literatura Española», del Departamento de Filología Española y
Latina de esta Universidad, a favor de doña Cleofé Tato García,
y una vez que la interesada acreditara los requisitos a los que
alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en el uso de las atribuciones que le confiere
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 Cleofé Tato García Catedrática de Escuela Uni-
versitaria, del área de conocimiento «Literatura Española», del
Departamento de Filología Española y Latina de esta Universidad.

A Coruña, 23 de octubre de 2001.—El Rector, José Luis Mei-
lán Gil.

21014 RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2001, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a doña Ana María Vázquez Molini Catedrática de
Escuela Universitaria, del área de conocimiento «Quí-
mica Física», adscrita al Departamento de Química
Física.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons-
tituida para juzgar el concurso para la provisión de una plaza

del Cuerpo de Catedrático de Escuela Universitaria, convocada
por Resolución de esta Universidad, de fecha 1 de diciembre
de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 2 de enero de 2001),
y habiéndose acreditado por la candidata los requisitos estable-
cidos 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 («Bo-
letín Oficial del Estado» de 11 de julio),

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, («Boletín Oficial del Estado» de 1 de sep-
tiembre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nom-
brar a doña Ana María Vázquez Molini, con documento nacional
de identidad número 5.234.118, Catedrática de Escuela Univer-
sitaria de la Universidad de Castilla-La Mancha, del área de cono-
cimiento «Química Física», adscrita al Departamento de Química
Física, en virtud de concurso.

La Interesada dispone de un mes a contar desde el día siguiente
a la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado» para tomar posesión de su plaza.

Ciudad Real, 24 de octubre de 2001.—El Rector, Luis Arroyo
Zapatero.

21015 RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2001, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a doña Herminia Vergara Pérez Profesora titular de
Universidad, del área de conocimiento «Producción
Animal», adscrita al Departamento de Ciencia y Tec-
nología Agroforestal.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons-
tituida para juzgar el concurso para la provisión de una plaza
del Cuerpo de Profesores 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 la candidata los requisitos establecidos en el aparta-
do 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),

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, («Boletín Oficial del Estado» de 1 de sep-
tiembre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nom-
brar a doña Herminia Vergara Pérez, con documento nacional
de identidad número 74.505.177, Profesora titular de Universidad
de la Universidad de Castilla-La Mancha, del área de conocimiento
«Producción Animal», adscrita al Departamento de Ciencia y Tec-
nología Agroforestal, en virtud de concurso.

La interesada dispone de un mes a contar desde el día siguiente
a la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado» para tomar posesión de su plaza.

Ciudad Real, 25 de octubre de 2001.—El Rector, Luis Arroyo
Zapatero.


