
BOE núm. 97 Miércoles 23 abril 2003 15799

y a propuesta de la Comisión Docente Juzgadora del concurso
convocado por Resolución de esta Universidad de Alicante, de 22
de noviembre de 2001 (B.O.E. de 8 de diciembre de 2001) se nombra
Profesor Titular de Escuela Universitaria DF02407 en el área de
conocimiento de «Bioquímica y Biología Molecular», Departamento
de Agroquímica y Bioquímica, a Carmen Lucía Pire Galiana.

Alicante, 2 de abril de 2003.—El Rector, P. D. (Resol. Rectoral
15/06/2001), el Vicerrector de Ordenación Académica y Profe-
sorado, Miguel Louis Cereceda.

8356 RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2003, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom-
bra a don Félix de la Paz López 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
noviembre»), 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 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 don Félix
de la Paz López 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, 3 de abril de 2003.—La Rectora, María Araceli Maciá
Antón.

8357 RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2003, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom-
bra a don José Manuel Reales Avilés Profesor Titular
de Universidad, Área de Conocimiento «Metodología
de las Ciencias del Comportamiento».

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 «Metodología de las Ciencias
del Comportamiento», 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 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 don José
Manuel Reales Avilés para la plaza de Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad Nacional de Educación a Distancia,
en el Área de Conocimiento «Metodología de las Ciencias del Com-
portamiento», adscrita al Departamento de Metodología de las
Ciencias del Comportamiento, 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, 3 de abril de 2003.—La Rectora, María Araceli Maciá
Antón.

8358 RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2003, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom-
bra a doña María del Carmen García Lecumberri Pro-
fesora Titular de Universidad, Área de Conocimiento
«Psicobiología».

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 Uni-
versidad del Área de Conocimiento «Psicobiología», y una vez acre-
ditado por la concursante propuesta que reúne los requisitos exi-
gidos 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 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
del Carmen García Lecumberri para la plaza de Profesora Titular
de Universidad de la Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia, en el Área de Conocimiento «Psicobiología», adscrita al
Departamento de Psicobiología, 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, 3 de abril de 2003.—La Rectora, María Araceli Maciá
Antón.

8359 RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2003, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a D.
Ángel Ríos Castro, Catedrático de Universidad del
área de conocimiento «Química Analítica», adscrita al
Departamento de Química Analítica y Tecnología de
los Alimentos.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons-
tituida para juzgar el concurso para la provisión de una plaza
del Cuerpo de Catedrático de Universidad, convocada por Reso-
lución 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 requistos 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), modi-
ficado 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 D.
Ángel Ríos Castro, con documento nacional de identidad número
05.131.650, Catedrático de Universidad de la Universidad de Cas-
tilla-La Mancha del área de conocimiento «Química Analítica», ads-
crita al Departamento de Química Analítica y Tecnología de los
Alimentos, 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, 4 de abril de 2003.—El Rector, Luis Arroyo Zapa-
tero.

8360 RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2003, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a D.
Tomás Vidal Marín Profesor Titular de Universidad
del área de conocimiento «Derecho Constitucional»,
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 requistos establecidos
en el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/84, de 26


