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

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa,
en virtud de los artículos 6 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades, y el 60 del Decreto 276/1998,
de 22 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos de la
Universidad de Almería, podrán los interesados interponer, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Almería, Recurso
Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a la fecha de publicación de este escrito,
según dispone el artículo 8.3 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
(B.O.E. de 14 de julio); pudiendo ser recurrido potestativamente
en reposición ante el Rector, en el plazo de un mes, a contar
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente reso-
lución, de conformidad con el artículo 116 y 117 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Almería, 1 de abril de 2003.—El Rector, Alfredo Martínez Al-
mécija.

7928 RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2003, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a
D.a M.a Esther Sánchez López, Profesora Titular
de Universidad del área de conocimiento «Derecho
Financiero y Tributario», adscrita al Departamento de
Ciencia Jurídica.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons-
tituida para juzgar el concurso para la provisión de una plaza
del Cuerpo de Profesor Titular de Universidad, convocada por
Resolución de esta Universidad de fecha 13 de noviembre de 2001
(«Boletín Oficial del Estado» de 28 de noviembre de 2001), y
habiéndose acreditado por el candidato los requisitos establecidos
en el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/84, 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 Reforma Universitaria,
de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a
D.a M.a Esther Sánchez López, con documento nacional de iden-
tidad número 4.183.148 Profesor Titular de Universidad de la
Universidad de Castilla-La Mancha del área de conocimiento «De-
recho Financiero y Tributario» adscrita al Departamento de Ciencia
Jurídica, en virtud de concurso.

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, 1 de abril de 2003.—El Rector, Luis Arroyo
Zapatero.

7929 RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2003, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular
de Universidad a D. Francisco Gutiérrez Santolalla.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para resolver el concurso convocado por Resolu-
ción de la Universidad de Zaragoza de 12 de noviembre de 2001
(B.O.E. de 1 de diciembre) para la provisión de la plaza de Profesor
Titular de Universidad, señalada con el n.o 140, área de cono-
cimiento de Geodinámica Externa, 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.

Este Rectorado, de acuerdo con lo previsto en la disposición
transitoria octava, apartado 2, de la Ley 6/2001 de 21 de diciem-

bre, de Universidades y, en uso de las facultades que le vienen
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
1888/1984, de 26 de septiembre, ha resuelto nombrar a D. Fran-
cisco Gutiérrez Santolalla, con documento nacional de identidad
número 25.445.458, Profesor Titular de Universidad del área de
conocimiento de Geodinámica Externa de la Universidad de Zara-
goza, adscrita al departamento de Ciencias de la Tierra.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su publi-
cación y de la correspondiente toma de posesión por el interesado,
que dispone de un mes, a contar desde el día siguiente al de
la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del
Estado.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa,
de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley
6/2001, de 22 de diciembre, de Universidades, cabe interponer
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a
partir del día siguiente a su publicación ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Zaragoza, según lo dispuesto en
el artículo 8.2 y 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 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 Procedimiento Administrativo
Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

Zaragoza, 1 de abril de 2003.—El Rector, Felipe Pétriz Calvo.

7930 RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2003, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom-
bra a don Enrique Javier Carmona Suárez Profesor
Titular de Escuela Universitaria, área de conocimiento
«Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
este Rectorado de 12 de noviembre de 2001 (BOE de 28 de noviem-
bre), para la provisión de la plaza de Profesor Titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento «Ciencia de la Computación
e Inteligencia Artificial», y una vez acreditado por el concursante
propuesto que reúne los requisitos exigidos por el apartado 2
del artículo 5.o del R.D. 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 R.D. citado, nombrar a don Enrique Javier
Carmona Suárez para la plaza de Profesor Titular de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad Nacional de Educación a Distancia,
en el área de conocimiento «Ciencia de la Computación e Inte-
ligencia Artificial», adscrita al Departamento de Inteligencia Arti-
ficial, de acuerdo con el R.D. 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, 1 de abril de 2003.—La Rectora, María Araceli Maciá
Antón.

7931 RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2003, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom-
bra a doña María Blanca Mas Hesse Profesora Titular
de Universidad, área de conocimiento «Personalidad,
Evaluación y Tratamiento Psicológicos».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
este Rectorado de 12 de noviembre de 2001 (BOE 28 de noviem-
bre), para la provisión de la plaza de Profesor Titular de Uni-
versidad del área de conocimiento «Personalidad, Evaluación y
Tratamiento Psicológicos», y una vez acreditado por la concursante
propuesta que reúne los requisitos exigidos por el apartado 2 del
artículo 5.o del R.D. 1888/1984, de 26 de septiembre,



15102 Miércoles 16 abril 2003 BOE núm. 91

He resuelto, en uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer-
sitaria, y el artículo 13.1 del R.D. citado, nombrar a doña María
Blanca Mas Hesse para la plaza de Profesora Titular de Universidad
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en el área
de conocimiento «Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psico-
lógicos», adscrita al Departamento de Psicología de la Persona-
lidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos, de acuerdo con el
R.D. 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 la interesada
y con derecho a las retribuciones que según liquidación regla-
mentaria le correspondan.

Madrid, 1 de abril de 2003.—La Rectora, María Araceli Maciá
Antón.

7932 RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2003, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a
D. Ginés Damián Moreno Valverde, Profesor Titular
de Universidad del área de conocimiento «Lenguajes
y Sistemas Informáticos», adscrita al Departamento
de Informática.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons-
tituida para juzgar el concurso para la provisión de una plaza
del Cuerpo de Profesor Titular de Universidad, convocada por
Resolución de esta Universidad, de fecha 13 de noviembre de
2001 («Boletín Oficial del Estado» de 28 de noviembre de 2001),
y habiéndose acreditado por el candidato los requisitos estable-
cidos en el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/84,
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 Reforma Universitaria,
de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a
D. Ginés Damián Moreno Valverde, con documento nacional de
identidad número 52.753.133 Profesor Titular de Universidad de
la Universidad de Castilla-La Mancha del área de conocimiento

«Lenguajes y Sistemas Informáticos» adscrita al Departamento de
Informática, en virtud de concurso.

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, 1 de abril de 2003.—El Rector, Luis Arroyo
Zapatero.

7933 RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2003, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a
D. Pascual Julián Iranzo, Profesor Titular de Univer-
sidad del área de conocimiento «Lenguajes y Sistemas
Informáticos», adscrita al Departamento de Informá-
tica.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons-
tituida para juzgar el concurso para la provisión de una plaza
del Cuerpo de Profesor Titular de Universidad, convocada por
Resolución de esta Universidad, de fecha 13 de noviembre de
2001 («Boletín Oficial del Estado» de 28 de noviembre de 2001),
y habiéndose acreditado por el candidato los requisitos estable-
cidos en el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/84,
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 Reforma Universitaria,
de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a
D. Pascual Julián Iranzo, con documento nacional de identidad
número 19.088.357 Profesor Titular de Universidad de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha del área de conocimiento «Len-
guajes y Sistemas Informáticos» adscrita al Departamento de Infor-
mática, en virtud de concurso.

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, 1 de abril de 2003.—El Rector, Luis Arroyo
Zapatero.


