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1 2019726324 A7233 Lobato de Ruiloba, Jesús María .......................... Complutense. Madrid. 25- 2-1971
2 1019540646 A7233 González Martínez, María Isabel .......................... Complutense. Madrid. 30- 7-1968
3 0250331313 A7233 González de la Rocha, María Eugenia .................... Complutense. Madrid. 19- 8-1956
4 3351972735 A7233 Urdiales Peña, Marta ...................................... Complutense. Madrid. 5- 3-1971
5 1721618724 A7233 Cifuentes Bayo, Luis ...................................... Complutense. Madrid. 18- 3-1963
6 1017715157 A7233 Pérez Pérez, Juan Manuel Celedonio ..................... Complutense. Madrid. 12- 4-1955
7 0039670035 A7233 Monerri Molina, Beatriz Clara ............................ Complutense. Madrid. 22- 5-1961
8 5161062424 A7233 Badía Collados, José Javier .............................. Complutense. Madrid. 4- 7-1954
9 5078669368 A7233 Guillén Rosa, Antonio .................................... Complutense. Madrid. 12- 6-1946

19820 RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2002, de la
Universidad de León, por la que se nombra a don
José Luis Falagán Cavero Profesor titular de Univer-
sidad en el área de conocimiento de «Ingeniería Eléc-
trica».

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad,
de fecha 22 de octubre de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de
16 de noviembre), 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 don José Luis Falagán
Cavero Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento
de «Ingeniería Eléctrica», adscrita al Departamento de Ingeniería
Eléctrica y Electrónica, con los emolumentos que, según las dis-
posiciones vigentes, le correspondan.

A partir de la fecha de publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado» el interesado dispone de un mes
para tomar posesión de su plaza.

León, 25 de septiembre de 2002.—El Rector, Ángel Penas
Merino.

19821 RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2002, de la
Universidad de León, por la que se nombra a don
Manuel Ángel Martínez Argüelles Profesor titular de
Escuela Universitaria (Campus de León) en el área
de conocimiento de «Enfermería».

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad,
de fecha 2 de abril de 2001 («Boletín Oficial del Estado» del 25),
y de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/1983, de 25 de
agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modi-
ficado 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 don Manuel Ángel Mar-
tínez Argüelles Profesor titular de Escuela Universitaria (Campus
de León) en el área de conocimiento de «Enfermería», adscrita
al Departamento de Farmacología, Toxicología y Enfermería, con
los emolumentos que, según las disposiciones vigentes, le corres-
pondan.

A partir de la fecha de publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado» el interesado dispone de un mes
para tomar posesión de su plaza.

León, 25 de septiembre de 2002.—El Rector, Ángel Penas
Merino.

19822 RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2002, de la
Universidad de León, por la que se nombra a doña
María Rosa Llamas Alonso Profesora titular de Escue-
la Universitaria en el área de conocimiento de «Co-
mercialización e Investigación de Mercados».

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 19 de septiembre de 2001 («Boletín Oficial del Estado»
de 6 de octubre), 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 Rosa Llamas
Alonso Profesora titular de Escuela Universitaria en el área de
conocimiento de «Comercialización e Investigación de Mercados»,
adscrita al Departamento de Dirección y Economía de la Empresa,
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» el interesado dispone de un mes
para tomar posesión de su plaza.

León, 25 de septiembre de 2002.—El Rector, Ángel Penas
Merino.

19823 RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2002, de la
Universidad Complutense de Madrid, por la que se
nombra a don Daniel Vázquez Molini Catedrático de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Óptica».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 15 de noviembre de 2001 («Boletín
Oficial del Estado» de 5 de diciembre), y presentada por los inte-
resados la documentación a que hace referencia el punto octavo
de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria («Boletín Oficial del Estado» de 1 de sep-
tiembre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nom-
brar a don Daniel Vázquez Molini, con número de identificación
fiscal 396.223-W, Catedrático de Escuela Universitaria de la Uni-
versidad Complutense de Madrid del área de conocimiento de «Óp-
tica», adscrita al Departamento de Óptica, en virtud de concurso
ordinario.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.

Madrid, 26 de septiembre de 2002.—El Rector, Rafael Puyol
Antolín.


