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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.


