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6040 RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2002, de la Univer-
sidad de las Illes Balears, por la que se nombra a
doña Francisca Lladó Pol Profesora titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Historia del
Arte».

Vista la propuesta elevada con fecha 7 de marzo de 2002 por
la Comisión Calificadora convocada por Resolución de la Uni-
versidad de las Illes Balears, de fecha 22 de mayo de 2001 («Boletín
Oficial del Estado» de 11 de junio), para la provisión de una plaza
de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de
«Historia del Arte», adscrita al Departamento de Ciencias Histó-
ricas y Teoría de la Artes de esta Universidad, a favor de doña
Francisca Lladó Pol y habiendo cumplido la interesada los requi-
sitos a que alude el apartado 2 del artículo 5 del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado»
de 26 de octubre), en el plazo establecido en el punto 1 del artícu-
lo 13,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le están con-
feridas por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25
de agosto, de Reforma Universitaria y demás disposiciones que
la desarrollan, ha resuelto nombrar a doña Francisca Lladó Pol
Profesora titular de Universidad del área de conocimiento de «His-
toria del Arte», adscrita al Departamento de Ciencias Históricas
y Teoría de las Artes de esta Universidad.

Palma. 8 de marzo de 2002.—El Rector, por delegación
(FOU 148), la Vicerrectora de Profesorado y Departamentos, Espe-
ranza Munar Muntaner.

6041 RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2002, de la Univer-
sidad de León, por la que se nombra a doña Sonia
Sánchez Campos Profesora titular de Escuela Univer-
sitaria en el área de conocimiento de «Fisiología».

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad,
de fecha 9 de marzo de 2001 («Boletín Oficial del Estado»
de 7 de abril), 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 Sonia Sánchez
Campos Profesora titular de Escuela Universitaria, en el área de
conocimiento de «Fisiología», adscrita al Departamento de Fisio-
logía, 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, 8 de marzo de 2002.—El Rector, Ángel Penas Merino.

6042 RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2002, de la Univer-
sidad de Extremadura, por la que se nombra a doña
Teresa González Montero Profesora titular de Univer-
sidad.

Vista la propuesta de nombramiento, efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por
Resolución de la Universidad de Extremadura, de fecha 4 de mayo
de 2001 («Boletín Oficial del Estado» del 31) y acreditados por
la interesada propuesta los requisitos a que alude el artículo 5.2
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial
del Estado» de 26 de octubre), referidos en la Resolución de
convocatoria,

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere
el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto («Boletín Oficial
del Estado» de 1 de septiembre); el artículo 13.1 del citado Real
Decreto, y el artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de
abril («Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto
nombrar Profesora titular de la Universidad de Extremadura, en
el área de conocimiento de «Ingeniería Química», del Departa-

mento de Ingeniería Química y Energética, a doña Teresa González
Montero.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por la interesada, que deberá efec-
tuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente
de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Badajoz, 9 de marzo de 2002.—El Rector, Ginés María Salido
Ruiz.

6043 RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2002, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se nombra a don
José Taberner Guasp Profesor titular de Universidad,
del área de conocimiento de «Sociología».

De conformidad con la propuesta de la Comisión Calificadora
del concurso de méritos convocado por Resolución del Rectorado
de la Universidad de Córdoba, de fecha 6 de julio de 2001 («Boletín
Oficial del Estado» de 4 de agosto y «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» de 7 de agosto), para provisión de una plaza en
el Cuerpo de Profesores/as Titulares de Universidad del área de
conocimiento de «Sociología», de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni-
versidad a don José Taberner Guasp, del área de conocimiento
de «Sociología», del Departamento de Ciencias Sociales y Huma-
nidades.

Córdoba, 10 de marzo de 2002.—El Rector, Eugenio Domín-
guez Vilches.

6044 RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2002, de la Uni-
versidad «Rey Juan Carlos», por la que se nombra
a don Javier Martínez Moguerza Profesor titular de
Escuela Universitaria.

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 Decreto 90/1997, de 10 de julio,
y de conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
esta Universidad, de fecha 9 de julio de 2001 («Boletín Oficial
del Estado» del 24) para la provisión de la plaza 228/89/TEU
de Profesor titular de Escuela Universitaria, del área de conoci-
miento de «Estadística e Investigación Operativa», y una vez acre-
ditado 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 Javier Martínez Moguerza, con docu-
mento nacional de identidad número 51.409.557-A, Profesor titu-
lar de Escuela Universitaria de la Universidad Rey Juan Carlos,
del área de conocimiento de «Estadística e Investigación Opera-
tiva», adscrito al Departamento de Ciencias Experimentales e Inge-
niería.

Móstoles, 11 de marzo de 2002.—El Rector, Enrique Otero
Huerta.

6045 RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2002, de la Uni-
versidad «Rey Juan Carlos», por la que se nombra
a don Joaquín María Peñarrubia Iza 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 Decreto 90/1997, de 10 de julio,
y de conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
esta Universidad, de fecha 8 de junio de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» del 22) para la provisión de la plaza 993/34/TU de
Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento de «De-
recho Administrativo», y una vez acreditado por el concursante
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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 Joaquín María Peñarrubia Iza, con
documento nacional de identidad número 11.793.551-W, Profesor
titular de la Universidad Rey Juan Carlos, del área de conocimiento
de «Derecho Administrativo», adscrito al Departamento de Derecho
Público.

Móstoles, 11 de marzo de 2002.—El Rector, Enrique Otero
Huerta.

6046 RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2002, de la Uni-
versidad «Rey Juan Carlos», por la que se nombra
a doña Nuria Elisa Morère Molinero Profesora 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 Decreto 90/1997, de 10 de julio,
y de conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
esta Universidad, de fecha 9 de julio de 2001 («Boletín Oficial
del Estado» del 24) para la provisión de la plaza 228/106/TU
de Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento de
«Historia Antigua», y una vez acreditado por la concursante pro-
puesta 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 doña Nuria Elisa Morère Molinero, con
documento nacional de identidad número 808.569-G, Profesora
titular de la Universidad Rey Juan Carlos, del área de conocimiento
de «Historia Antigua», adscrita al Departamento de Ciencias Socia-
les y Humanidades.

Móstoles, 11 de marzo de 2002.—El Rector, Enrique Otero
Huerta.

6047 RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2002, de la Uni-
versidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad en el área de conocimiento de
«Historia de América», Departamento de Historia
Medieval, Moderna y Contemporánea, a don José
Manuel Santos Pérez.

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 Universidad en el área de cono-
cimiento de «Historia de América», convocada por Resolución de
la Universidad de Salamanca, de fecha 11 de junio de 2001 («Bo-
letín Oficial del Estado» del 16), y teniendo en cuenta que se han
cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
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 José Manuel Santos Pérez Profesor titular de la
Universidad de Salamanca en el área de conocimiento de «Historia
de América», adscrita al Departamento de Historia Medieval,
Moderna y Contemporánea.

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, 11 de marzo de 2002.—El Rector, Ignacio Berdugo
Gómez de la Torre.

6048 RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2002, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento de «Estadística e Investigación Opera-
tiva», del Departamento de Estadística e Investigación
Operativa, a don César Andrés Sánchez Sellero.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons-
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad, de 16 de abril de 2001 («Boletín Oficial del Estado»
de 9 de mayo), para la provisión de una plaza de Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Estadística e Inves-
tigación Operativa», del Departamento de Estadística e Investi-
gación Operativa de la Universidad de Santiago de Compostela,
a favor de don César Andrés Sánchez Sellero, y teniendo en cuenta
que el interesado cumple los requisitos a que alude el apartado
2 del artículo 5 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 César Andrés Sánchez Sellero Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Estadística e Investi-
gación Operativa», del Departamento de Estadística e Investigación
Operativa de la Universidad de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 12 de marzo de 2002.—El Rector,
Francisco Darío Villanueva Prieto.

6049 RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2002, de la Uni-
versidad «Rey Juan Carlos», por la que se nombra
a don Alejandro Ureña Fernández Catedrático de Uni-
versidad.

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 Decreto 90/1997, de 10 de julio,
y de conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
esta Universidad, de fecha 9 de julio de 2001 («Boletín Oficial
del Estado» del 24) para la provisión de la plaza 228/41/CU de
Catedrático de Universidad, del área de conocimiento de «Ciencia
de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica», 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 Alejandro Ureña Fernández, con
documento nacional de identidad número 25.968.459, Catedrá-
tico de la Universidad Rey Juan Carlos, del área de conocimiento
de «Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica», adscrito
al Departamento de Ciencias Experimentales e Ingeniería.

Móstoles, 15 de marzo de 2002.—P. D. (Comisión Gestora 28
de junio de 2001, punto número 6), el Vicerrector de Ordenación
Académica y Profesorado, Ángel Gil de Miguel.


