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con las propuestas elevadas por las Comisiones designadas para
juzgar los citados concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesores titulares de Escuela
Universitaria de la Universidad de Málaga, con los emolumentos
que les corresponden según las disposiciones vigentes a:

Don Jorge Veintimilla Alcas, en el área de conocimiento de
«Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras» ads-
crita al departamento de Ingeniería Civil, de Materiales y Fabri-
cación.

Doña Francisca Pérez García, en el área de conocimiento de
«Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras» ads-
crita al departamento de Ingeniería Civil, de Materiales y Fabri-
cación.

Málaga, 20 de noviembre de 2001.—El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

23131 RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia, por la
que se nombra a don Eustaquio Martín Rodríguez
Catedrático de Universidad, área de conocimiento «Di-
dáctica y Organización Escolar».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
este Rectorado de 23 de noviembre de 2001 («Boletín Oficial del
Estado» de 12 de diciembre), para la provisión de la plaza de
Catedrático de Universidad, del área de conocimiento «Didáctico
y Organización Escolar», y una vez acreditado por el concursante
propuesto que reúne los requisitos exigidos por 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 confiere 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 al Profesor
titular de Universidad don Eustaquio Martín Rodríguez, número
de Registro de Personal 0377565302 A0504, para la plaza de
Catedrático de Universidad de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, en el área de conocimiento «Didáctica y Orga-
nización Escolar», adscrita al Departamento de Didáctica, Orga-
nización Escolar y Didácticas Especiales, de acuerdo con el Real
Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su publi-
cación y de la correspondiente toma de posesión por el interesado
y con derecho a las retribuciones que según liquidación regla-
mentaria le correspondan.

Madrid, 21 de noviembre de 2001.—La Rectora electa, María
Araceli Maciá Antón.

23132 RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad de Alicante, por la cual se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria, en el área de cono-
cimiento de «Construcciones Arquitectónicas», a don
Vicente Raúl 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 DF02202, en
el área de conocimiento de «Construcciones Arquitectónicas»,
Departamento de Construcciones Arquitectónicas, a don Vicente
Raúl Pérez Sánchez.

Alicante, 21 de noviembre de 2001.—El Vicerrector de Orde-
nación Académica y Profesorado, Miguel Louis Cereceda.

23133 RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria, en el área de cono-
cimiento de «Construcciones Arquitectónicas», depar-
tamento de Construcción y Agronomía a don Carlos
Jesús Hernández González.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para la provisión de una plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria en el área
de conocimiento de «Construcciones Arquitectónicas», convocada
por Resolución de la Universidad de Salamanca, de fecha 30 de
noviembre de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 19 de enero
de 2001), y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites
reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre), artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), y el artículo 67 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a don Carlos Jesús Hernández González Profesor titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de Salamanca, en el
área de conocimiento de «Construcciones Arquitectónicas», ads-
crita al departamento de Construcción y Agronomía.

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

Contra esta Resolución podrá interponerse recurso contencio-
so-administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde el
día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado», de conformidad con el artículo 46 de la Ley
29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva. Previamente, y con carácter potestativo, podrá interponerse
recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de un mes, de
conformidad con lo previsto en el artículo 116 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Salamanca, 22 de noviembre de 2001.—El Rector Magnífico,
Ignacio Berdugo Gómez de la Torre.

23134 RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad de León, por la que se nombra a don Eduardo
Alonso Herrero Profesor titular de Universidad, en
el área de conocimiento «Edafología y Química
Agrícola».

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad,
de fecha 16 de febrero de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de
23 de marzo), y de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/1983,
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; la
Orden de 28 de diciembre de 1984, y en el artículo 204 del Estatuto
de esta Universidad,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Eduardo Alonso
Herrero Profesor titular de Universidad, en el área de conocimiento
«Edafología y Química Agrícola», adscrita al Departamento de Inge-
niería Agraria, con los emolumentos que según las disposiciones
vigentes le correspondan.

A partir de la fecha de publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado» el interesado dispone de un mes
para tomar posesión de su plaza.

León, 22 de noviembre de 2001.—El Rector, Ángel Penas Merino.

23135 RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad de León, por la que se nombra a doña María
Asunción Sánchez Manzano Profesora titular de Uni-
versidad, en el área de conocimiento «Filología Lati-
na».

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad,
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de fecha 16 de febrero de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de
12 de marzo), y de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/1983,
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; la
Orden de 28 de diciembre de 1984, y en el artículo 204 del Estatuto
de esta Universidad,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña María Asunción
Sánchez Manzano Profesora titular de Universidad, en el área de
conocimiento «Filología Latina», adscrita al Departamento de Estu-
dios Clásicos, con los emolumentos que según las disposiciones
vigentes le correspondan.

A partir de la fecha de publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado» la interesado dispone de un mes
para tomar posesión de su plaza.

León, 22 de noviembre de 2001.—El Rector, Ángel Penas Merino.

23136 RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad de León, por la que se nombra a doña Mar-
garita Cecilia Torre Sevilla Profesora titular de Uni-
versidad, en el área de conocimiento «Historia Medie-
val».

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad,
de fecha 16 de febrero de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de
23 de marzo), y de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/1983,
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; la
Orden de 28 de diciembre de 1984, y en el artículo 204 del Estatuto
de esta Universidad,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña Margarita Cecilia
Torre Sevilla Profesora titular de Universidad, en el área de cono-

cimiento «Historia Medieval», adscrita al Departamento de His-
toria, con los emolumentos que según las disposiciones vigentes
le correspondan.

A partir de la fecha de publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado» la interesada dispone de un mes
para tomar posesión de su plaza.

León, 22 de noviembre de 2001.—El Rector, Ángel Penas Merino.

23137 RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad «Rey Juan Carlos», por la que se nombra
a don Santiago Castán Pérez-Gómez 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 Real Decreto 90/1997, de 10
de julio, y de conformidad con la propuesta formulada por la Comi-
sión constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad, de fecha 2 de abril de 2001 («Boletín Oficial
del Estado» del día 6), para la provisión de la plaza 223/82/TU,
de Profesor Titular de Universidad, del área de conocimiento «De-
recho Romano», y una vez acreditado por el concursante propuesto
que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo
5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto nombrar a don Santiago Castán Pérez-Gómez, con
documento nacional de identidad número 50.819.514, Profesor
titular de la Universidad «Rey Juan Carlos», del área de cono-
cimiento «Derecho Romano», adscrito al Departamento de Derecho
Privado.

Móstoles, 22 de noviembre de 2001.—El Rector, Enrique Otero
Huerta.


