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Sábado 19 enero 2002
RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2001, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a don Lorenzo Sánchez López, Catedrático de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento de «Geografía
Humana», adscrita al Departamento de Geografía y
Ordenación del Territorio.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión constituida 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 6 de abril de 2001
(«Boletín Oficial del Estado» de 9 de mayo), y habiéndose acreditado por el candidato los requisitos establecidos 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 («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 Reforma Universitaria,
de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Lorenzo Sánchez López, con documento nacional de identidad
número 70.713.931, Catedrático de Escuela Universitaria, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, del área de conocimiento de
«Geografía Humana», adscrita al Departamento de Geografía y
Ordenación del Territorio, en virtud de concurso de méritos.
El interesado 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, 19 de diciembre de 2001.—El Rector, Luis Arroyo
Zapatero.
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RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2001, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don Rafael Martínez Alonso Profesor titular de
Escuela Universitaria, área de conocimiento de «Ingeniería de la Construcción».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 31 de enero de 2001
(«Boletín Oficial del Estado» de 19 de febrero), para la provisión
de la plaza número 9 de Profesor titular de Escuela Universitaria,
área de conocimiento de «Ingeniería de la Construcción», 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 Rafael Martínez Alonso Profesor titular de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de «Ingeniería de la Construcción», en el Departamento de Ingeniería Civil: Tecnología de la
Construcción, 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, 20 de diciembre de 2001.—El Rector, Saturnino de
la Plaza Pérez.
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RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2001, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se corrige
error en la de 27 de noviembre de 2001, por la que
en cumplimiento de sentencia se nombra Profesor titular de Universidad a don Jaime Alvar Ezquerra.

Advertido error en la Resolución de 27 de noviembre de 2001,
publicada en «Boletín Oficial del Estado» de 20 de diciembre, se
transcribe a continuación la oportuna rectificación: Página:
48454, donde dice: «Nombramos a don Jaime Álvarez Ezquerra
Profesor titular de Universidad», debe decir: «Nombramos a don
Jaime Alvar Ezquerra Profesor titular de Universidad».
Madrid, 20 de diciembre de 2001.—El Rector, Raúl Villar Lázaro.
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BOE núm. 17
RESOLUCIÓN de 31 de diciembre de 2001, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombran Catedrático de Universidad, Profesor titular de Universidad y Profesora titular de Escuela Universitaria.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución rectoral de 20 de julio de 2001 («Boletín Oficial
del Estado» de 18 de septiembre) para juzgar el concurso para
la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, convocadas por Resolución de 15 de enero de 2001 («Boletín Oficial
del Estado» de 5 de febrero), de acuerdo con lo determinado en
el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, y habiendo cumplido los interesados los requisitos a que
alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, en el plazo establecido en el punto 1 del
artículo 13,
Este Rectorado ha resuelto nombrar:
Catedrático de Universidad: Don Guillermo Quindós Andrés,
DNI número 14.952.802, en el área de conocimiento «Microbiología», Departamento de Inmunología, Microbiología y Parasitología.
Profesor titular de Universidad: Don Tomás Antonio Pérez Fernández, DNI número 11.948.508, en el área de conocimiento
«Lenguajes y Sistemas Informáticos», Departamento de Lenguajes
y Sistemas Informáticos.
Profesora titular de Escuela Universitaria: Doña María Asunción
Iglesias Martín, DNI número 22.722.309, en el área de conocimiento «Matemática Aplicada», Departamento de Matemática
Aplicada.
La presente Resolución agota la vía administrativa y será impugnable directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativa
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de
dos meses desde su publicación, previa comunicación al excelentísimo señor Rector de esta Universidad.
Leioa, 31 de diciembre de 2001.—El Rector, P. D. F. (Resolución de 14 de junio de 2000, «Boletín Oficial del País Vasco»
de 10 de julio), el Vicerrector de Profesorado, Víctor Urrutia Abaigar.
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RESOLUCIÓN de 2 de enero de 2002, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra a don Pablo
Serret Ituarte Profesor titular de Universidad, del área
de conocimiento «Ecología», del Departamento de Ecología y Biología Animal.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución la
Universidad de Vigo de 20 de diciembre de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» de 12 de enero de 2001), para la provisión de una
plaza de Profesor Titular de Universidad, del área de conocimiento
«Ecología», del Departamento de Ecología y Biología Animal, a
favor de don Pablo Serret Ituarte, con documento nacional de
identidad número 817.538, cumpliendo el interesado los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 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 don Pablo Serret Ituarte Profesor titular de Universidad,
del área de conocimiento «Ecología», del Departamento de Ecología y Biología Animal.
Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».
Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, se
podrá interponer recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

