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I · DISPOSICIONES Y
ACUERDOS

RECTOR

RESOLUCIÓN, de 23 de abril de 2003, por la que
se concede la Medalla de la Universidad al Ilmo.
Sr. D. Airton Young.

Conforme al Acuerdo del Consejo de Gobierno de la
Universidad de Castilla-La Mancha, celebrado en Ciudad
Real el día 11 de diciembre de 2002, he resuelto
conceder la Medalla de la Universidad al Ilmo. Sr. D.
Airton Young representante de FINEP en España.

Toledo, a 23 de abril de 2003. EL RECTOR, Luis
Arroyo Zapatero. EL SECRETARIO GENERAL, Juan
Ramón de Páramo Argüelles.

*          *          *

RESOLUCIÓN, de 24 de abril de 2003, por la que
se concede el Grado de Doctor «Honoris Causa»
por la Universidad de Castilla-La Mancha a D.
Santiago Grisolía.

El Rector Magnífico de la Universidad de Castilla-
La Mancha a propuesta de la Facultad de Ciencias de
la Educación y Humanidades, aprobada por el Consejo
de Gobierno de la Universidad de Castilla-La Mancha
en la sesión celebrada en Ciudad Real el día 11 de
diciembre de 2002, y en uso de las atribuciones que le
confieren los Estatutos, ha resuelto conceder el Grado
de Doctor «Honoris Causa» por la Universidad de
Castilla-La Mancha, al Excmo. Sr. D. Santiago Grisolía.

En Cuenca, a veinticuatro de abril de dos mil tres.

EL RECTOR, Luis Arroyo Zapatero. EL
SECRETARIO GENERAL, Juan Ramón de Páramo
Argüelles.

*          *          *

II · NOMBRAMIENTOS

PERSONAL DOCENTE
E INVESTIGADOR

NOMBRAMIENTO de D. Eduardo Díaz Herraiz, de
27 de marzo de 2003, como Profesor Titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de
Castilla-La Mancha, del área de conocimiento
Trabajo Social y Servicios Sociales adscrita al
Departamento de Ciencia Jurídica, en virtud de
concurso (publicado en BOE de 11-4-2003 y DOCM
de 4-4-2003).

De conformidad con la propuesta elevada por la
Comisión constituida para juzgar el concurso para la
provisión de una plaza del Cuerpo de Profesor Titular
de Escuela Universitaria, convocada por Resolución de
esta Universidad de fecha 30 de octubre de 2001 (B.O.E.
de 10 de noviembre de 2001), y habiéndose acreditado
por el candidato los requisitos establecidos en el
apartado 2 del artículo 5º del Real Decreto 1888/1984
de 26 de septiembre, (B.O.E. de 26 de octubre),
modificado por el Real Decreto 1427/1986 de 13 de junio,
(B.O.E. 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, (B.O.E. de 1 de septiembre), y demás
disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a D.
Eduardo Díaz Herraiz con documento nacional de
identidad número 4.584.645 Profesor Titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Castilla-La Mancha
del área de conocimiento «Trabajo Social y Servicios
Sociales» 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, 27 de marzo de 2003. EL RECTOR,
Luis Arroyo Zapatero.

*          *          *
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NOMBRAMIENTO de D. José Manuel Arroyo
Sánchez, de 27 de marzo de 2003, como Profesor
Titular de Universidad de la Universidad de
Castilla-La Mancha, del área de conocimiento
Ingeniería Eléctrica adscrita al Departamento de
Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática, en
virtud de concurso (publicado en BOE de 11-4-
2003 y DOCM de 4-4-2003).

De conformidad con la propuesta elevada por la
Comisión constituida 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 (B.O.E.
de 28 de noviembre de 2001), y habiéndose acreditado
por el candidato los requisitos establecidos en el
apartado 2 del artículo 5º del Real Decreto 1888/1984
de 26 de septiembre, (B.O.E. de 26 de octubre),
modificado por el Real Decreto 1427/1986 de 13 de junio,
(B.O.E. 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, (B.O.E. de 1 de septiembre), y demás
disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a D.
José Manuel Arroyo Sánchez con documento nacional
de identidad número 25.690.340 Profesor Titular de
Universidad de la Universidad de Castilla-La Mancha
del área de conocimiento «Ingeniería Eléctrica» adscrita
al Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y
Automática, 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, 27 de marzo de 2003. EL RECTOR,
Luis Arroyo Zapatero.

*          *          *

NOMBRAMIENTO de D. Ángel Ríos Castro, de 4
de abril de 2003, como Catedrático de Universidad
de la Universidad de Castilla-La Mancha, del área
de conocimiento Química Analítica adscrita al
Departamento de Química Analítica y Tecnología
de los Alimentos, en virtud de concurso (publicado
en BOE de 23-4-2003 y DOCM de 14-4-2003).

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
Universidad, convocada por Resolución de esta
Universidad de fecha 13 de noviembre de 2001 (B.O.E.
de 28 de noviembre de 2001), y habiéndose acreditado
por el candidato los requisitos establecidos en el
apartado 2 del artículo 5º del Real Decreto 1888/1984

de 26 de septiembre, (B.O.E. de 26 de octubre),
modificado por el Real Decreto 1427/1986 de 13 de junio,
(B.O.E. 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, (B.O.E. de 1 de septiembre), y demás
disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a D.
Ángel Ríos Castro con documento nacional de identidad
número 5.131.650 Catedrático de Universidad de la
Universidad de Castilla-La Mancha del área de
conocimiento «Química Analítica» adscrita 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 Zapatero.

*          *          *

NOMBRAMIENTO de D. Tomás Vidal Marín, de 7
de abril de 2003, como Profesor Titular de
Universidad de la Universidad de Castilla-La
Mancha, del área de conocimiento Derecho
Constitucional adscrita al Departamento de
Ciencia Jurídica, en virtud de concurso (publicado
en BOE de 23-4-2003 y DOCM de 14-4-2003).

De conformidad con la propuesta elevada por la
Comisión constituida 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 (B.O.E.
de 28 de noviembre de 2001), y habiéndose acreditado
por el candidato los requisitos establecidos en el
apartado 2 del artículo 5º del Real Decreto 1888/1984
de 26 de septiembre, (B.O.E. de 26 de octubre),
modificado por el Real Decreto 1427/1986 de 13 de junio,
(B.O.E. 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, (B.O.E. de 1 de septiembre), y demás
disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a D.
Tomás Vidal Marín con documento nacional de identidad
número 5.660.893 Profesor Titular de Universidad de la
Universidad de Castilla-La Mancha del área de
conocimiento «Derecho Constitucional» 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
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en el Boletín Oficial del Estado para tomar posesión de
su plaza.

Ciudad Real, 7 de abril de 2003. EL RECTOR, Luis
Arroyo Zapatero.

*          *          *

NOMBRAMIENTO de Dª. María Esther Sánchez
López, de 1 de abril de 2003, como Profesora
Titular de Universidad de la Universidad de
Castilla-La Mancha, del área de conocimiento
Derecho Financiero y Tributario adscrita al
Departamento de Ciencia Jurídica, en virtud de
concurso (publicado en BOE de 16-4-2003 y DOCM
de 11-4-2003).

De conformidad con la propuesta elevada por la
Comisión constituida 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 (B.O.E.
de 28 de noviembre de 2001), y habiéndose acreditado
por la candidata los requisitos establecidos en el
apartado 2 del artículo 5º del Real Decreto 1888/1984
de 26 de septiembre, (B.O.E. de 26 de octubre),
modificado por el Real Decreto 1427/1986 de 13 de junio,
(B.O.E. 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, (B.O.E. de 1 de septiembre), y demás
disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a Dª.
María Esther Sánchez López con documento nacional
de identidad número 4.183.148 Profesora Titular de
Universidad de la Universidad de Castilla-La Mancha
del área de conocimiento «Derecho Financiero y
Tributario» adscrita al Departamento de Ciencia Jurídica,
en virtud de concurso.

La interesada 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.

*          *          *

NOMBRAMIENTO de D. Ginés Damián Moreno
Valverde, de 1 de abril de 2003, como 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 (publicado en BOE de 16-4-2003 y DOCM
de 11-4-2003).

De conformidad con la propuesta elevada por la
Comisión constituida 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 (B.O.E.
de 28 de noviembre de 2001), y habiéndose acreditado
por el candidato los requisitos establecidos en el
apartado 2 del artículo 5º del Real Decreto 1888/1984
de 26 de septiembre, (B.O.E. de 26 de octubre),
modificado por el Real Decreto 1427/1986 de 13 de junio,
(B.O.E. 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, (B.O.E. 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.

*          *          *

NOMBRAMIENTO de D. Pascual Julián Iranzo, de
1 de abril de 2003, como 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 (publicado
en BOE de 16-4-2003 y DOCM de 11-4-2003).

De conformidad con la propuesta elevada por la
Comisión constituida 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 (B.O.E.
de 28 de noviembre de 2001), y habiéndose acreditado
por el candidato los requisitos establecidos en el
apartado 2 del artículo 5º del Real Decreto 1888/1984
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de 26 de septiembre, (B.O.E. de 26 de octubre),
modificado por el Real Decreto 1427/1986 de 13 de junio,
(B.O.E. 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, (B.O.E. 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 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.

*          *          *

NOMBRAMIENTO de D. Ramón Christian Gortázar
Schmidt, de 2 de abril de 2003, como Profesor
Titular de Universidad de la Universidad de
Castilla-La Mancha, del área de conocimiento
Sanidad Animal adscrita al Departamento de
Ciencia y Tecnología Agroforestal, en virtud de
concurso (publicado en BOE de 19-4-2003 y DOCM
de 11-4-2003).

De conformidad con la propuesta elevada por la
Comisión constituida 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 (B.O.E.
de 28 de noviembre de 2001), y habiéndose acreditado
por el candidato los requisitos establecidos en el
apartado 2 del artículo 5º del Real Decreto 1888/1984
de 26 de septiembre, (B.O.E. de 26 de octubre),
modificado por el Real Decreto 1427/1986 de 13 de junio,
(B.O.E. 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, (B.O.E. de 1 de septiembre), y demás
disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a D.
Ramón Christian Gortázar Schmidt con documento
nacional de identidad número 34.096.491 Profesor Titular
de Universidad de la Universidad de Castilla-La Mancha
del área de conocimiento «Sanidad Animal» adscrita al
Departamento de Ciencia y Tecnología Agroforestal, 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, 2 de abril de 2003. EL RECTOR, Luis
Arroyo Zapatero.

*          *          *

NOMBRAMIENTO de Dª. María del Pilar Marcos
Rabal, de 9 de abril de 2003, como Profesora
Titular de Universidad de la Universidad de
Castilla-La Mancha, del área de conocimiento
Anatomía y Embriología Humana adscrita al
Departamento en constitución de Ciencias
Médicas, en virtud de concurso (publicado en BOE
de 29-4-2003 y DOCM de 21-4-2003).

De conformidad con la propuesta elevada por la
Comisión constituida para juzgar el concurso para la
provisión de una plaza del Cuerpo de Profesora Titular
de Universidad, convocada por Resolución de esta
Universidad de fecha 13 de noviembre de 2001 (B.O.E.
de 28 de noviembre de 2001), y habiéndose acreditado
por la candidata los requisitos establecidos en el
apartado 2 del artículo 5º del Real Decreto 1888/1984
de 26 de septiembre, (B.O.E. de 26 de octubre),
modificado por el Real Decreto 1427/1986 de 13 de junio,
(B.O.E. 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, (B.O.E. de 1 de septiembre), y demás
disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a Dª.
María del Pilar Marcos Rabal con documento nacional
de identidad número 16.546.234 Profesora Titular de
Universidad de la Universidad de Castilla-La Mancha
del área de conocimiento «Anatomía y Embriología
Humana» adscrita al Departamento en constitución de
Ciencias Médicas, en virtud de concurso.

La interesada 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, 9 de abril de 2003. EL RECTOR, Luis
Arroyo Zapatero.

*          *          *
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NOMBRAMIENTO de D. Juan Pedro Andrés
González, de 8 de abril de 2003, como Profesor
Titular de Universidad de la Universidad de
Castilla-La Mancha, del área de conocimiento
Física Aplicada adscrita al Departamento de Física
Aplicada, en virtud de concurso (publicado en BOE
de 25-4-2003 y DOCM de 16-4-2003).

De conformidad con la propuesta elevada por la
Comisión constituida 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 (B.O.E.
de 28 de noviembre de 2001), y habiéndose acreditado
por el candidato los requisitos establecidos en el
apartado 2 del artículo 5º del Real Decreto 1888/1984
de 26 de septiembre, (B.O.E. de 26 de octubre),
modificado por el Real Decreto 1427/1986 de 13 de junio,
(B.O.E. 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, (B.O.E. de 1 de septiembre), y demás
disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a D.
Juan Pedro Andrés González con documento nacional
de identidad número 51.396.466 Profesor Titular de
Universidad de la Universidad de Castilla-La Mancha
del área de conocimiento «Física Aplicada» adscrita al
Departamento de Física Aplicada, 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, 8 de abril de 2003. EL RECTOR, Luis
Arroyo Zapatero.

*          *          *

NOMBRAMIENTO de D. Luis Rodríguez Benítez,
de 9 de abril de 2003, como Profesor Titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de
Castilla-La Mancha, del área de conocimiento
Lenguajes y Sistemas Informáticos adscrita al
Departamento de Informática, en virtud de
concurso (publicado en BOE de 26-4-2003 y DOCM
de 18-4-2003).

De conformidad con la propuesta elevada por la
Comisión constituida para juzgar el concurso para la
provisión de una plaza del Cuerpo de Profesor Titular
de Escuela Universitaria, convocada por Resolución de
esta Universidad de fecha 13 de noviembre de 2001
(B.O.E. de 28 de noviembre de 2001), y habiéndose
acreditado por el candidato los requisitos establecidos
en el apartado 2 del artículo 5º del Real Decreto 1888/

1984 de 26 de septiembre, (B.O.E. de 26 de octubre),
modificado por el Real Decreto 1427/1986 de 13 de junio,
(B.O.E. 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, (B.O.E. de 1 de septiembre), y demás
disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a D.
Luis Rodríguez Benítez con documento nacional de
identidad número 26.023.136 Profesor Titular de
Escuela Universitaria 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, 9 de abril de 2003. EL RECTOR, Luis
Arroyo Zapatero.

*          *          *

NOMBRAMIENTO de D. Alino José Martínez
Marcos, de 10 de abril de 2003, como Profesor
Titular de Universidad de la Universidad de
Castilla-La Mancha, del área de conocimiento
Anatomía y Embriología Humana adscrita al
Departamento en constitución de Ciencias
Médicas, en virtud de concurso (publicado en BOE
de 26-4-2003 y DOCM de 21-4-2003).

De conformidad con la propuesta elevada por la
Comisión constituida 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 (B.O.E.
de 28 de noviembre de 2001), y habiéndose acreditado
por el candidato los requisitos establecidos en el
apartado 2 del artículo 5º del Real Decreto 1888/1984
de 26 de septiembre, (B.O.E. de 26 de octubre),
modificado por el Real Decreto 1427/1986 de 13 de junio,
(B.O.E. 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, (B.O.E. de 1 de septiembre), y demás
disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a D.
Alino José Martínez Marcos con documento nacional
de identidad número 77.573.688 Profesor Titular de
Universidad de la Universidad de Castilla-La Mancha
del área de conocimiento «Anatomía y Embriología
Humana» adscrita al Departamento en constitución de
Ciencias Médicas, en virtud de concurso.

El interesado dispone de un mes a contar desde el
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día siguiente a la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial del Estado para tomar posesión de
su plaza.

Ciudad Real, 10 de abril de 2003. EL RECTOR, Luis
Arroyo Zapatero.

*          *          *

NOMBRAMIENTO de D. David Gutiérrez Díaz del
Campo, de 7 de abril de 2003, como Profesor
Titular de Escuela Universitaria de la Universidad
de Castilla-La Mancha, del área de conocimiento
Didáctica de la Expresión Corporal adscrita al
Departamento de Didáctica de la Expresión
Musical, Plástica y Corporal, en virtud de concurso
(publicado en BOE de 26-4-2003 y DOCM de 18-4-
2003).

De conformidad con la propuesta elevada por la
Comisión constituida para juzgar el concurso para la
provisión de una plaza del Cuerpo de Profesor Titular
de Escuela Universitaria, convocada por Resolución de
esta Universidad de fecha 13 de noviembre de 2001
(B.O.E. de 28 de noviembre de 2001), y habiéndose
acreditado por el candidato los requisitos establecidos
en el apartado 2 del artículo 5º del Real Decreto 1888/
1984 de 26 de septiembre, (B.O.E. de 26 de octubre),
modificado por el Real Decreto 1427/1986 de 13 de junio,
(B.O.E. 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, (B.O.E. de 1 de septiembre), y demás
disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a D.
David Gutiérrez Díaz del Campo con documento
nacional de identidad número 5.670.608 Profesor Titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de Castilla-
La Mancha del área de conocimiento «Didáctica de la
Expresión Corporal» adscrita al Departamento de
Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal,
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, 7 de abril de 2003. EL RECTOR, Luis
Arroyo Zapatero.

*          *          *

NOMBRAMIENTO de D. José Luis Valverde
Palomino, de 7 de abril de 2003, como Catedrático
de Universidad de la Universidad de Castilla-La
Mancha, del área de conocimiento Ingeniería
Química adscrita al Departamento de Ingeniería
Química, en virtud de concurso (publicado en BOE
de 29-4-2003 y DOCM de 18-4-2003).

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
Universidad, convocada por Resolución de esta
Universidad de fecha 13 de noviembre de 2001 (B.O.E.
de 28 de noviembre de 2001), y habiéndose acreditado
por el candidato los requisitos establecidos en el
apartado 2 del artículo 5º del Real Decreto 1888/1984
de 26 de septiembre, (B.O.E. de 26 de octubre),
modificado por el Real Decreto 1427/1986 de 13 de junio,
(B.O.E. 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, (B.O.E. de 1 de septiembre), y demás
disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a D.
José Luis Valverde Palomino con documento nacional
de identidad número 51.648.236 Catedrático de
Universidad de la Universidad de Castilla-La Mancha
del área de conocimiento «Ingeniería Química» adscrita
al Departamento de Ingeniería Química, 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, 7 de abril de 2003. EL RECTOR, Luis
Arroyo Zapatero.

*          *          *

NOMBRAMIENTO de D. Arsenio Moya Guijarro,
de 15 de abril de 2003, como Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad de
Castilla-La Mancha, del área de conocimiento
Filología Inglesa adscrita al Departamento de
Filología Moderna, en virtud de concurso
(publicado en BOE y DOCM de 30-4-2003).

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 13 de noviembre de 2001
(B.O.E. de 28 de noviembre de 2001), y habiéndose
acreditado por el candidato los requisitos establecidos
en el apartado 2 del artículo 5º del Real Decreto 1888/
1984 de 26 de septiembre, (B.O.E. de 26 de octubre),
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modificado por el Real Decreto 1427/1986 de 13 de junio,
(B.O.E. 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, (B.O.E. de 1 de septiembre), y demás
disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a D.
Arsenio Moya Guijarro con documento nacional de
identidad número 4.575.486 Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad de Castilla-La Mancha
del área de conocimiento «Filología Inglesa» adscrita
al Departamento de Filología Moderna, 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, 15 de abril de 2003. EL RECTOR, Luis
Arroyo Zapatero.

*          *          *

NOMBRAMIENTO de Dª. Beatriz Martín del Campo,
de 16 de abril de 2003, como Profesora Titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de
Castilla-La Mancha, del área de conocimiento
Psicología Evolutiva y de la Educación adscrita al
Departamento de Psicología, en virtud de concurso
(publicado en BOE y DOCM de 30-4-2003).

De conformidad con la propuesta elevada por la
Comisión constituida para juzgar el concurso para la
provisión de una plaza del Cuerpo de Profesor Titular
de Escuela Universitaria, convocada por Resolución
de esta Universidad de fecha 13 de noviembre de
2001 (B.O.E. de 28 de noviembre de 2001), y
habiéndose acreditado por la candidata los requisitos
establecidos en el apartado 2 del artículo 5º del Real
Decreto 1888/1984 de 26 de septiembre, (B.O.E. de
26 de octubre), modificado por el Real Decreto 1427/
1986 de 13 de junio, (B.O.E. 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, (B.O.E. de 1 de
septiembre), y demás disposiciones concordantes,
ha resuelto nombrar a Dª. Beatriz Martín del Campo
con documento nacional de identidad número
51.912.733 Profesora Titular de Escuela Universitaria
de la Universidad de Castilla-La Mancha del área de
conocimiento «Psicología Evolutiva y de la
Educación» adscrita al Departamento de Psicología,
en virtud de concurso.

La interesada 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, 16 de abril de 2003. EL RECTOR, Luis
Arroyo Zapatero.

*          *          *

NOMBRAMIENTO de D. José González Piqueras,
de 21 de abril de 2003, como Profesor Titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de
Castilla-La Mancha, del área de conocimiento
Física Aplicada adscrita al Departamento en
constitución de Física Aplicada, en virtud de
concurso (publicado en BOE y DOCM de 30-4-
2003).

De conformidad con la propuesta elevada por la
Comisión constituida para juzgar el concurso para la
provisión de una plaza del Cuerpo de Profesor Titular
de Escuela Universitaria, convocada por Resolución de
esta Universidad de fecha 13 de noviembre de 2001
(B.O.E. de 28 de noviembre de 2001), y habiéndose
acreditado por el candidato los requisitos establecidos
en el apartado 2 del artículo 5º del Real Decreto 1888/
1984 de 26 de septiembre, (B.O.E. de 26 de octubre),
modificado por el Real Decreto 1427/1986 de 13 de junio,
(B.O.E. 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, (B.O.E. de 1 de septiembre), y demás
disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a D.
José González Piqueras con documento nacional de
identidad número 74.508.728 Profesor Titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Castilla-La
Mancha del área de conocimiento «Física Aplicada»
adscrita al Departamento de Física Aplicada, 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, 21 de abril de 2003. EL RECTOR, Luis
Arroyo Zapatero.

*          *          *
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NOMBRAMIENTO de Dª. María del Carmen
Cañizares Ruiz, de 15 de abril de 2003, como
Profesora Titular de Universidad de la Universidad
de Castilla-La Mancha, del área de conocimiento
Geografía Humana adscrita al Departamento de
Geografía y Ordenación del Territorio, en virtud
de concurso (publicado en DOCM de 30-4-2003).

De conformidad con la propuesta elevada por la
Comisión constituida 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 (B.O.E.
de 28 de noviembre de 2001), y habiéndose acreditado
por la candidata los requisitos establecidos en el
apartado 2 del artículo 5º del Real Decreto 1888/1984
de 26 de septiembre, (B.O.E. de 26 de octubre),
modificado por el Real Decreto 1427/1986 de 13 de junio,
(B.O.E. 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, (B.O.E. de 1 de septiembre), y demás
disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a Dª.
María del Carmen Cañizares Ruiz con documento
nacional de identidad número 5.903.278 Profesora Titular
de Universidad de la Universidad de Castilla-La Mancha
del área de conocimiento «Geografía Humana» adscrita
al Departamento de Geografía y Ordenación del
Territorio, en virtud de concurso.

La interesada 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, 30 de abril de 2003. EL RECTOR, Luis
Arroyo Zapatero.

*          *          *

NOMBRAMIENTO de D. Ricardo Miguel Alfonso,
de 15 de abril de 2003, como Profesor Titular de
Universidad de la Universidad de Castilla-La
Mancha, del área de conocimiento Filología Inglesa
adscrita al Departamento de Filología Moderna,
en virtud de concurso (publicado en DOCM de 30-
4-2003).

De conformidad con la propuesta elevada por la
Comisión constituida 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 (B.O.E.
de 28 de noviembre de 2001), y habiéndose acreditado
por el candidato los requisitos establecidos en el
apartado 2 del artículo 5º del Real Decreto 1888/1984
de 26 de septiembre, (B.O.E. de 26 de octubre),

modificado por el Real Decreto 1427/1986 de 13 de junio,
(B.O.E. 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, (B.O.E. de 1 de septiembre), y demás
disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a D.
Ricardo Miguel Alfonso con documento nacional de
identidad número 21.474.756 Profesor Titular de
Universidad de la Universidad de Castilla-La Mancha
del área de conocimiento «Filología Inglesa» adscrita
al Departamento de Filología Moderna, 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, 15 de abril de 2003. EL RECTOR, Luis
Arroyo Zapatero.

*          *          *

NOMBRAMIENTO de D. José Ángel Amorós Ortiz-
Villajos, de 22 de abril de 2003, como Profesor
Titular de Escuela Universitaria de la Universidad
de Castilla-La Mancha, del área de conocimiento
Producción Vegetal adscrita al Departamento de
Producción Vegetal y Tecnología Agraria, en virtud
de concurso (publicado en DOCM de 30-4-2003).

De conformidad con la propuesta elevada por la
Comisión constituida para juzgar el concurso para la
provisión de una plaza del Cuerpo de Profesor Titular
de Escuela Universitaria, convocada por Resolución
de esta Universidad de fecha 13 de noviembre de
2001 (B.O.E. de 28 de noviembre de 2001), y
habiéndose acreditado por el candidato los requisitos
establecidos en el apartado 2 del artículo 5º del Real
Decreto 1888/1984 de 26 de septiembre, (B.O.E. de
26 de octubre), modificado por el Real Decreto 1427/
1986 de 13 de junio, (B.O.E. 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, (B.O.E. de 1 de
septiembre), y demás disposiciones concordantes,
ha resuelto nombrar a D. José Ángel Amorós Ortiz-
Villajos con documento nacional de identidad número
5.634.435 Profesor Titular de Escuela Universitaria
de la Universidad de Castilla-La Mancha del área de
conocimiento «Producción Vegetal» adscrita al
Departamento de Producción Vegetal y Tecnología
Agraria, en virtud de concurso.

El interesado dispone de un mes a contar desde el
día siguiente a la publicación de la presente Resolución
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en el Boletín Oficial del Estado para tomar posesión de
su plaza.

Ciudad Real, 22 de abril de 2003. EL RECTOR, Luis
Arroyo Zapatero.

*          *          *

NOMBRAMIENTO de D. Andrés José García Díaz,
de 22 de abril de 2003, como Profesor Titular de
Universidad de la Universidad de Castilla-La
Mancha, del área de conocimiento Producción
Animal adscrita al Departamento de Ciencia y
Tecnología Agroforestal, en virtud de concurso
(publicado en DOCM de 30-4-2003).

De conformidad con la propuesta elevada por la
Comisión constituida 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 (B.O.E.
de 28 de noviembre de 2001), y habiéndose acreditado
por el candidato los requisitos establecidos en el
apartado 2 del artículo 5º del Real Decreto 1888/1984
de 26 de septiembre, (B.O.E. de 26 de octubre),
modificado por el Real Decreto 1427/1986 de 13 de junio,
(B.O.E. 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, (B.O.E. de 1 de septiembre), y demás
disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a D.
Andrés José García Díaz con documento nacional de
identidad número 74.507.641 Profesor Titular de
Universidad de la Universidad de Castilla-La Mancha
del área de conocimiento «Producción Animal» adscrita
al Departamento de Ciencia y Tecnología Agroforestal,
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, 22 de abril de 2003. EL RECTOR, Luis
Arroyo Zapatero.

*          *          *

III · CONCURSOS Y
OPOSICIONES

(Debido a la periodicidad mensual del BO-UCLM, en el momento
de la publicación puede haber finalizado ya el plazo de presentación
de instancias o solicitudes de algunas de las plazas; no obstante,
se mantiene la publicación a título divulgativo e informativo de las
plazas ofrecidas por la UCLM.)

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN
Y SERVICIOS

(*) CONVOCATORIA de procesos selectivos para
cubrir diversas plazas de personal de
administración y servicios como funcionarios
interinos y/o personal laboral temporal de diversas
escalas y categorías, en los distintos campus de
la Universidad de Castilla-La Mancha producidas
durante el mes de abril.

CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL
(Ref.: 03-COB-025-295)

Habiendo solicitado el investigador principal del
proyecto de investigación «Mejora de la producción y
calidad del ajo morado de Las Pedroñeras mediante el
control de enfermedades» la contratación por obra o
servicio determinado, con cargo a dicho proyecto, de
una plaza temporal de categoría Tercera-O, y estudiada
la documentación y comprobado que existe la
correspondiente dotación económica en el presupuesto
del mencionado proyecto, de conformidad con el
Reglamento de procedimiento para la contratación
laboral temporal con cargo a proyectos de I+D con
financiación externa, mediante Resolución del
Vicerrector de Investigación de 7 de abril de 2003, se
ha convocado la contratación laboral temporal de dicha
plaza con arreglo a las siguientes características:

- Proyecto: Mejora de la producción y calidad del
ajo morado de Las Pedroñeras mediante el control de
enfermedades (Orgánica 01140021)

- Nº de plazas: 1
- Tipo de contrato: Contrato por obra o servicio

determinado
- Categoría: Tercera-O
- Duración: Desde formalización del contrato (no

antes de 01-05-03) hasta 31-07-03
- Dedicación: Total (140 h. / mes)
- Lugar de trabajo: E. U. de Ingeniería Técnica

Agrícola de Ciudad Real (Dpto. de Producción Vegetal
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y Tecnología Agraria)
- Titulación requerida: Ingeniero Técnico Agrícola
- Otros requisitos: Se valorarán experiencia previa y

contratos en el tema de investigación (patología del ajo);
experiencia anterior en el uso de equipos de laboratorio
relacionados con el tema del proyecto; experiencia
profesional y participación en proyectos de investigación;
conocimientos de informática en programas de
procesador de texto, estadísticos, tratamiento de
imágenes, presentaciones, etc.; participación en
organizaciones de cursos; formación recibida en cursos,
seminarios, etc...

TÉCNICO DEL SERVICIO DE SUPERCOMPUTACIÓN
DE LA UCLM (Campus de Ciudad Real)

Estando prevista la correspondiente dotación
económica para la atención del nuevo Servicio de
Supercomputación, con sede en Ciudad Real, y siendo
necesaria la contratación de personal para dicha
actividad, mediante Resolución del Gerente de la UCLM
de 23 de abril de 2003, por delegación del Rector, se ha
convocado la contratación laboral temporal de la plaza
de Técnico del Servicio de Supercomputación de la
Universidad de Castilla-La Mancha, con arreglo a las
siguientes características:

- Nº de plazas: 1
- Localidad: Ciudad Real
- Categoría Laboral: Diplomado, Grupo II
- Tipo de contrato: Obra o servicio determinado
- Tipo de jornada: Completa
- Titulación requerida: Ingeniero Técnico en

Informática, admitiéndose titulaciones superiores, sólo
si lo son en la especialidad relacionada con la plaza.

- Conocimientos requeridos: Sistemas de
supercomputación: Sistemas GS80 Alpha de HP:
arquitectura y escalabilidad, sistema operativo
Tru64©Uníx; Sistema SGI Origin 2000 o superiores:
arquitectura y escalabilidad, sistema operativo Irix ©;
Administrador de servidores y cluster: configuración,
gestión de usuarios, gestión de trabajos: LSF;
Arquitectura de redes de alta disponibilidad (S.A.N.)

- Procedimiento de selección: Realización de
cuestionario eliminatorio con respuestas alternativas
sobre los conocimientos requeridos, siendo necesario
obtener un mínimo de 5 puntos sobre 10; prueba
práctica de carácter eliminatorio sobre los conocimientos
requeridos, siendo necesario, también, obtener un
mínimo de 5 puntos sobre 10; entrevista personal a
criterio de la Comisión, entre los candidatos que hubieran
superado las dos pruebas primeras.

*          *          *

IV · OTRAS
RESOLUCIONES

UNIVERSIDAD
DE CASTILLA-LA MANCHA

RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2003, de la
Escuela Universitaria de Magisterio de Ciudad
Real, sobre extravío de título oficial (publicado en
BOE de 9-4-2003).

Habiendo sufrido extravío del Título de Diplomada
en Profesorado de Educación General Básica en la
especialidad de Ciencias, de Dª. María de las Mercedes
Benito Roldán, expedido con fecha 30 de julio de 1981
por el Ministerio de Educación, en virtud de la Resolución
del Ilmo. Sr. Director de la Escuela Universitaria de
magisterio de Ciudad Real, se hace público por término
de treinta días para oír reclamaciones, en cumplimiento
de lo dispuesto en la Orden de 8 de julio de 1988 del
Ministerio de Educación y Ciencia.

Ciudad Real, 10 de marzo de 2003. EL
SECRETARIO DE LA E. U . DE MAGISTERIO, Miguel
Lacruz Alcocer.

*          *          *

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2003, de la
Escuela Universitaria de Magisterio de Ciudad
Real, sobre extravío de título oficial (publicado en
BOE de 9-4-2003).

Habiendo sufrido extravío del Título de Diplomada
en Profesorado de Educación General Básica en la
especialidad de Educación Física, de Dª. Antonia
Megías Fraile, expedido el 22 de septiembre de 1995
por la Universidad de Castilla-La Mancha, nº de registro
124, folio 11, en virtud de la Resolución del Ilmo. Sr.
Director de la Escuela Universitaria de Magisterio de
Ciudad Real, se hace público por término de treinta días
para oír reclamaciones, en cumplimiento de lo dispuesto
en la Orden de 8 de julio de 1988 del Ministerio de
Educación y Ciencia.
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Ciudad Real, 12 de marzo de 2003. EL
SECRETARIO DE LA E. U . DE MAGISTERIO, Miguel
Lacruz Alcocer.

*          *          *

CONSEJERÍA
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

ORDEN de 10 de marzo de 2003, de la Consejería
de Educación y Cultura de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, por la que
se establecen los plazos para la realización de las
pruebas de aptitud para el acceso a la Universidad
de Castilla-La Mancha en el Curso 2002/2003
(publicado en DOCM de 2-4-2003).

El Real Decreto 69/2000, de 21 de enero, por el que
se regulan los procedimientos de selección para el
ingreso en los centros universitarios de los estudiantes,
que reúnan los requisitos legales necesarios para el
acceso a la Universidad, dispone que las Universidades
harán públicos los plazos de procedimientos para solicitar
plaza en sus enseñanzas, en las fechas en que
determinen los órganos competentes de las
Comunidades Autónomas, en el marco de la regulación
general que se establezca al efecto.

En consecuencia, siendo preciso fijar, con la
antelación suficiente, los límites temporales de las
pruebas que deban realizarse durante el curso 2002/
2003, sin menoscabo del desarrollo de las actividades
de fin de curso previstas por los centros educativos de
los niveles secundarios y compatibilizándolas con las
actividades propias de la Universidad, de acuerdo con
la propia Universidad de Castilla-La Mancha, se ha
considerado oportuno fijar la fecha de celebración de
las pruebas de acceso en fechas que permitan a los
alumnos que participen en las mismas, realizar los
trámites de preinscripción en la Universidad de su
elección.

Por lo anteriormente expuesto, esta Consejería en
el ejercicio de las competencias establecidas en el
artículo 37, apartado 1º del Estatuto de autonomía de
Castilla-La Mancha, aprobada por Ley Orgánica 9/1982,
de10 de agosto, y reformado por las Leyes Orgánicas
7/1994, de 24 de marzo, y 3/1997, de 3 de julio, y en
virtud de lo establecido por el Real Decreto 324/1996,
de 23 de febrero, sobre traspaso defunciones y servicios

de la Administración del Estado a la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, en materia de
universidades, ha resuelto publicar el siguiente
calendario:

PRIMERO. Las fechas límite para la recepción, por
la Universidad de Castilla-La Mancha, de las actas de
evaluación de los alumnos del Curso de Orientación
Universitaria de los centros públicos y privados
dependientes de aquélla, serán el 5 de junio, en la
convocatoria de junio, y el 5 de septiembre, en la
convocatoria del mismo mes.

SEGUNDO. Las pruebas de aptitud para el acceso a
la Universidad se realizarán los días 17, 18 y 19 de
junio para la convocatoria ordinaria y 17, 18 y 19 de
septiembre para la convocatoria extraordinaria. La
notificación de las calificaciones correspondientes
deberá efectuarse antes del 30 de junio y del 30 de
septiembre respectivamente.

TERCERO. La Universidad de Castilla-La Mancha
establecerá las fechas y plazos para la inscripción
de los alumnos y organizará la celebración de las
pruebas, dando la máxima publicidad posible de
estas circunstancias entre los centros que de ella
dependan.

Toledo, 10 de marzo de 2003. EL CONSEJERO DE
EDUCACIÓN Y CULTURA, José Valverde Serrano.

*          *          *

DECRETO 47/2003, de 8 de abril, de la Consejería
de Educación y Cultura de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, por el que
se dispone el cese de Dª. Virgilia Antón Antón,
como Directora General de Universidades
(publicado en DOCM de 11-4-2003).

A propuesta del Consejero de Educción y Cultura, y
previa deliberación del Consejo de Gobierno en su
reunión de ocho de abril de dos mil tres, vengo en
disponer el cese de Dª. María Virgilia Antón Antón, como
Directora General de Universidades de la Consejería
de Educación y Cultura, agradeciéndole los servicios
prestados.

El presente Decreto surtirá efectos el mismo día de
su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Dado en Toledo, 8 de abril de 2003. EL CONSEJERO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA, José Valverde Serrano.

*          *          *
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V · PUBLICADO EN OTROS
BOLETINES OFICIALES

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

(*) DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES de interés
publicadas en B.O.E. durante el mes de abril de
2003.

Orden TAS/726/2003, de 17 de febrero, por la que
se establecen las bases reguladoras de concesión, por
el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo, de Becas de Investigación, Desarrollo e
Innovación, en materia de Prevención de Riesgos
Laborales.

B.O.E. de 1-4-2003. Pág. 12646.

Orden APA/737/2003, de 21 de marzo, por la que
se convocan becas de formación práctica en el área de
alimentación para Titulados Superiores.

B.O.E. de 2-4-2003. Pág. 12794.

Resolución de 14 de marzo de 2003, de la Secretaría
de Estado de Comercio y Turismo, por la que se
convocan las becas «Turismo de España-2003» para
españoles para tesis doctorales en curso de realización.

B.O.E. de 3-4-2003. Pág. 12951.

Orden CTE/753/2003, de 18 de marzo, que modifica
la Orden de 3 de abril de2000 por la que se convocan
22 becas de formación como personal investigador en
el Instituto Español de Oceanografía.

B.O.E. de 3-4-2003. Pág. 13032.

Resolución de 27 de marzo de 2003, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI), por la
que se aprueba la convocatoria de ayudas para lectores
en Universidades Extranjeras para 2003/2004.

B.O.E. de 5-4-2003. Pág. 13327.

Orden SCO/790/2003, de 10 de enero, por la que se
convocan becas de formación y perfeccionamiento de
la Agencia Española del Medicamento.

B.O.E. de 7-4-2003. Pág. 13446.

Resolución de 13 de marzo de 2003, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se corrigen
errores en la de 4 de enero de 2003, por la que se hacen
públicas las comisiones que han de resolver concursos

para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios.

B.O.E. de 8-4-2003. Pág. 13565.

Resolución de 10 de marzo de 2003, de la Escuela
Universitaria de Magisterio de Ciudad Real de la
Universidad de Castilla-La Mancha sobre extravío de
título oficial (publicado en el apartado IV · Otras
Resoluciones del presente BO-UCLM).

B.O.E. de 9-4-2003. Pág. 2834.

Resolución de 12 de marzo de 2003, de la Escuela
Universitaria de Magisterio de Ciudad Real de la
Universidad de Castilla-La Mancha sobre extravío de
título oficial (publicado en el apartado IV · Otras
Resoluciones del presente BO-UCLM).

B.O.E. de 9-4-2003. Pág. 2834.

Resolución de 31 de marzo de 2003, de la Secretaría
de Estado de Educación y Universidades, por la que se
adjudican ayudas para Estancias de jóvenes doctores
extranjeros en España, dentro del Programa Nacional
de ayudas para la movilidad de profesores de
universidad e investigadores españoles y extranjeros.

B.O.E. de 15-4-2003. Pág. 14952.

Orden ECO/912/2003, de 8 de abril, del Ministerio
de Economía y Hacienda por la que se aprueban las
bases reguladoras de la concesión de Becas Comercio
y Turismo Fulbright y se convocan becas en los Estados
Unidos de América para el curso académico 2003-2004.

B.O.E. de 15-4-2003. Pág. 14995.

Resolución de 13 de marzo de 2003, de la
Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria,
por la que se convocan pruebas de habilitación nacional
que facultan para concurrir a concursos de acceso a
Cuerpos de Catedráticos de Universidad, Profesores
Titulares de Universidad, Catedráticos de Escuelas
Universitarias y Profesores Titulares de Escuelas
Universitarias.

B.O.E. de 16-4-2003. Pág. 15140.

Orden TAS/939/2003, de 3 de abril de 2003, del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por las que
se establecen las bases reguladoras para la concesión
de becas de formación en el Instituto de la Mujer para
el año 2003, y se efectúa su convocatoria.

B.O.E. de 18-4-2003. Pág. 15285.

Resolución de 4 de abril de 2003, de la Secretaría
de Estado de Política Científica y Tecnológica, por la
que se conceden subvenciones para la realización de
Acciones Integradas de Investigación Científica y
Técnica entre España y Austria, para el período
comprendido entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de
diciembre de 2004.

B.O.E. de 22-4-2003. Pág. 15597.

Resolución de 7 de abril de 2003, de la Secretaría
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de Estado de Política Científica y Tecnológica, por la
que se conceden subvenciones para la realización de
Acciones Integradas de Investigación Científica y
Técnica entre España e Italia, para el período
comprendido entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de
diciembre de 2004.

B.O.E. de 22-4-2003. Pág. 15613.

Resolución de 7 de abril de 2003, de la Secretaría
de Estado de Política Científica y Tecnológica, por la
que se conceden subvenciones para la realización de
Acciones Integradas de Investigación Científica y
Técnica entre España y Portugal, para el período
comprendido entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de
diciembre de 2004.

B.O.E. de 22-4-2003. Pág. 15624.

Orden CTE/998/2003, de 22 de abril, por la que se
establecen las bases y se hace pública la convocatoria
de concesión de ayudas para la realización de
actuaciones incluidas dentro del Programa Nacional de
Difusión y Divulgación de la Ciencia y la Tecnología del
Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e
Innovación Tecnológica 2000-2003.

B.O.E. de 25-4-2003. Pág. 16174.

*          *          *

(*) NOMBRAMIENTOS, situaciones e incidencias
de personal, publicadas en B.O.E. durante el mes
de abril de 2003.

Resolución de 12 de marzo de 2003, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a Dª. Ana Marta Olmo Gascón, Profesora Titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social adscrita al
Departamento de Ciencia Jurídica, en virtud de concurso
(publicado en BO-UCLM nº 62 de abril de 2003 y en
DOCM de 26 de marzo).

B.O.E. de 1-4-2003. Pág. 12567.

Resolución de 13 de marzo de 2003, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a D. José Hernández Adrover, Profesor Titular de
Universidad del área de conocimiento Máquinas y
Motores Térmicos adscrita al Departamento de
Mecánica Aplicada e Ingeniería de Proyectos, en virtud
de concurso (publicado en BO-UCLM nº 62 de abril de
2003 y en DOCM de 26 de marzo).

B.O.E. de 1-4-2003. Pág. 12568.

Resolución de 6 de marzo de 2003, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a D. Iván
Jesús Trujillo Díez, Profesor Titular de Universidad del
área de conocimiento Derecho Civil adscrita al

Departamento de Ciencia Jurídica, en virtud de concurso
(publicado en BO-UCLM nº 62 de abril de 2003 y en
DOCM de 31 de marzo).

B.O.E. de 2-4-2003. Pág. 12770.

Resolución de 17 de marzo de 2003, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a D. Antonio Fernández Caballero, Profesor Titular de
Universidad del área de conocimiento Lenguajes y
Sistemas Informáticos adscrita al Departamento
Informática, en virtud de concurso (publicado en BO-
UCLM nº 62 de abril de 2003 y en DOCM de 24 de
marzo).

B.O.E. de 2-4-2003. Pág. 12771.

Resolución de 17 de marzo de 2003, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se
nombran funcionarios de carrera de la Escala Gestor
Técnico de Biblioteca y Archivo.

B.O.E. de 5-4-2003. Pág. 13310.

Resolución de 14 de marzo de 2003, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a Dª. Coral Calero Muñoz, Profesora Titular de
Universidad del área de conocimiento Lenguajes y
Sistemas Informáticos adscrita al Departamento de
Informática, en virtud de concurso (publicado en BO-
UCLM nº 62 de abril de 2003 y en DOCM de 31 de
marzo).

B.O.E. de 8-4-2003. Pág. 13495.

Resolución de 27 de marzo de 2003, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a D. Eduardo Díaz Herraiz, Profesor Titular de
Universidad del área de conocimiento Trabajo Social y
Servicios Sociales, adscrita al Departamento de Ciencia
Jurídica, en virtud de concurso (publicado en el apartado
II · Nombramientos del presente BO-UCLM y en DOCM
de 4 de abril).

B.O.E. de 11-4-2003. Pág. 14368.

Resolución de 27 de marzo de 2003, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a D. José
Manuel Arroyo Sánchez, Profesor Titular de
Universidad, del área de conocimiento Ingeniería
Eléctrica adscrita al Departamento de Ingeniería
Eléctrica, Electrónica y Automática, en virtud de
concurso (publicado en el apartado II · Nombramientos
del presente BO-UCLM y en DOCM de 4 de abril).

B.O.E. de 11-4-2003. Pág. 14368.

Resolución de 1 de abril de 2003, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a Dª. María
Esther Sánchez López, Profesora Titular de Universidad
del área de conocimiento Derecho Financiero y
Tributario, adscrita al Departamento de Ciencia Jurídica,
en virtud de concurso (publicado en el apartado II ·
Nombramientos del presente BO-UCLM y en DOCM de
11 de abril).

B.O.E. de 16-4-2003. Pág. 15101.
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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, en virtud de concurso (publicado en el
apartado II · Nombramientos del presente BO-UCLM y
en DOCM de 11 de abril).

B.O.E. de 16-4-2003. Pág. 15102.

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 Universidad
del área de conocimiento Lenguajes y Sistemas
Informáticos, adscrita al Departamento de Informática,
en virtud de concurso (publicado en el apartado II ·
Nombramientos del presente BO-UCLM y en DOCM de
11 de abril).

B.O.E. de 16-4-2003. Pág. 15102.

Resolución de 2 de abril de 2003, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a D. Ramón
Christian Gortázar Schmidt, Profesor Titular de
Universidad del área de conocimiento Sanidad Animal
adscrita al Departamento de Ciencia y Tecnología
Agroforestal, en virtud de concurso (publicado en el
apartado II · Nombramientos del presente BO-UCLM y
en DOCM de 11 de abril).

B.O.E. de 19-4-2003. Pág. 15309.

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, en virtud de concurso (publicado en el
apartado II · Nombramientos del presente BO-UCLM y
en DOCM de 14 de abril).

B.O.E. de 23-4-2003. Pág. 15799.

Resolución de 7 de abril de2003, 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, en virtud de concurso
(publicado en el apartado II · Nombramientos del presente
BO-UCLM y en DOCM de 14 de abril).

B.O.E. de 23-4-2003. Pág. 15799.

Resolución de 8 de abril de 2003, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a D. Juan
Pedro Andrés González, Profesor Titular de Universidad
del área de conocimiento Física Aplicada adscrita al
Departamento de Física Aplicada, en virtud de concurso
(publicado en el apartado II · Nombramientos del presente
BO-UCLM y en DOCM de 16 de abril).

B.O.E. de 25-4-2003. Pág. 16118.

Resolución de 7 de abril de 2003, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a D. David

Gutiérrez Díaz del Campo, Profesor Titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento Didáctica de la
Expresión Corporal adscrita al Departamento de
Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal,
en virtud de concurso (publicado en el apartado II ·
Nombramientos del presente BO-UCLM y en DOCM de
18 de abril).

B.O.E. de 26-4-2003. Pág. 16248.

Resolución de 9 de abril de 2003, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a D. Luis
Rodríguez Benítez, Profesor Titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento Lenguajes y
Sistemas Informáticos adscrita al Departamento de
Informática, en virtud de concurso (publicado en el
apartado II · Nombramientos del presente BO-UCLM y
en DOCM de 18 de abril).

B.O.E. de 26-4-2003. Pág. 16249.

Resolución de 10 de abril de 2003, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a D. Alino
José Martínez Marcos, Profesor Titular de Universidad
del área de conocimiento Anatomía y Embriología
Humana adscrita al Departamento en constitución de
Ciencias Médicas, en virtud de concurso (publicado en
el apartado II · Nombramientos del presente BO-UCLM
y en DOCM de 21 de abril).

B.O.E. de 26-4-2003. Pág. 16249.

Resolución de 7 de abril de 2003, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a D. José
Luis Valverde Palomino, Catedrático de Universidad del
área de conocimiento Ingeniería Química adscrita al
Departamento de Ingeniería Química, en virtud de
concurso (publicado en el apartado II · Nombramientos
del presente BO-UCLM y en DOCM de 18 de abril).

B.O.E. de 29-4-2003. Pág. 16519.

Resolución de 9 de abril de 2003, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a Dª. María
Pilar Marcos Rabal, Profesora Titular de Universidad
del área de conocimiento «Anatomía y Embriología
Humana adscrita al Departamento en constitución de
Ciencias Médicas, en virtud de concurso (publicado en
el apartado II · Nombramientos del presente BO-UCLM
y en DOCM de 21 de abril).

B.O.E. de 29-4-2003. Pág. 16520.

Resolución de 15 de abril de 2003, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a D. Arsenio
Moya Guijarro, Catedrático de Escuela Universitaria del
área de conocimiento Filología Inglesa adscrita al
Departamento de Filología Moderna, en virtud de
concurso (publicado en el apartado II · Nombramientos
del presente BO-UCLM y en DOCM de 30 de abril).

B.O.E. de 30-4-2003. Pág. 16710.

Resolución de 16 de abril de 2003, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a Dª.
Beatriz Martín del Campo, Profesora Titular de Escuela
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Universitaria del área de conocimiento Psicología
Evolutiva y de la Educación adscrita al Departamento
de Psicología, en virtud de concurso (publicado en el
apartado II · Nombramientos del presente BO-UCLM y
en DOCM de 18 de abril).

B.O.E. de 30-4-2003. Pág. 16711.

Resolución de 21 de abril de 2003, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a D. José
González Piqueras, Profesor Titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento Física Aplicada
adscrita al Departamento de Física Aplicada, en virtud
de concurso (publicado en el apartado II ·
Nombramientos del presente BO-UCLM y en DOCM de
30 de abril).

B.O.E. de 30-4-2003. Pág. 16711.

*          *          *

DIARIO OFICIAL
DE CASTILLA-LA MANCHA

(*) DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES de interés
publicadas en D.O.C.M. durante el mes de abril de
2003.

Orden de 10 de marzo de 2003, de la Consejería de
Educación y Cultura, por la que se establecen los plazos
para la realización de las pruebas de aptitud para el
acceso a la Universidad de Castilla-La Mancha en el
curso 2002/03 (publicado en el apartado IV · Otras
Resoluciones del presente BO-UCLM).

D.O.C.M. de 2-4-2003. Pág. 5075.

Resolución de 13 de marzo de 2003, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se corrigen
errores advertidos en la de 4 de enero de 2003, por la
que se hacen públicas las comisiones que han de
resolver concursos para la provisión de plazas de
Cuerpos Docentes Universitarios.

D.O.C.M. de 4-4-2003. Pág. 5169.

Resolución de 7 de abril de 2003, del a Consejería
de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se convoca
concurso de méritos para proveer tres becas de
especialización en Investigación Agraria.

D.O.C.M. de 30-4-2003. Pág. 6438.

*          *          *

(*) NOMBRAMIENTOS, situaciones e incidencias
de personal, publicadas en D.O.C.M. durante el
mes de abril de 2003.

Resolución de 27 de marzo de 2003, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a D. Eduardo Díaz Herraiz, Profesor Titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento Trabajo Social y
Servicios Sociales adscrita al Departamento de Ciencia
Jurídica, en virtud de concurso (publicado en el apartado
II · Nombramientos del presente BO-UCLM y en BOE
de 11 de abril).

D.O.C.M. de 4-4-2003. Pág. 5169.

Resolución de 27 de marzo de 2003, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a D. José Manuel Arroyo Sánchez, Profesor Titular de
Universidad del área de conocimiento Ingeniería
eléctrica adscrita al Departamento de Ingeniería
Eléctrica, Electrónica y Automática, en virtud de
concurso (publicado en el apartado II · Nombramientos
del presente BO-UCLM y en BOE de 11 de abril).

D.O.C.M. de 4-4-2003. Pág. 5169.

Decreto 47/2003, de 8 de abril de 2003, por el que
se dispone el cese de Dª. María Virgilia Antón Antón,
como Directora General de Universidades de la
Consejería de Educación y Cultura (publicado en el
apartado IV · Otras Resoluciones del presente BO-
UCLM).

D.O.C.M. de 11-4-2003. Pág. 5521.

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 Universidad
del área de conocimiento Lenguajes y Sistemas
Informáticos adscrita al Departamento de Informática,
en virtud de concurso (publicado en el apartado II ·
Nombramientos del presente BO-UCLM y en BOE de
16 de abril).

D.O.C.M. de 11-4-2003. Pág. 5522.

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, en virtud de concurso (publicado en el
apartado II · Nombramientos del presente BO-UCLM y
en BOE de 16 de abril).

D.O.C.M. de 11-4-2003. Pág. 5522.

Resolución de 1 de abril de 2003, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a Dª. María
Esther Sánchez López, Profesora Titular de Universidad
del área de conocimiento Derecho Financiero y Tributario
adscrita al Departamento de Ciencia Jurídica en virtud
de concurso (publicado en el apartado II · Nombramientos
del presente BO-UCLM y en BOE de 16 de abril).

D.O.C.M. de 11-4-2003. Pág. 5522.
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Resolución de 2 de abril de 2003, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a D. R.
Christian Gortazar Schmidt, Profesor Titular de
Universidad del área de conocimiento Sanidad Animal
adscrita al Departamento de Ciencia y Tecnología
Agroforestal, en virtud de concurso (publicado en el
apartado II · Nombramientos del presente BO-UCLM y
en BOE de 19 de abril).

D.O.C.M. de 11-4-2003. Pág. 5523.

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, en virtud de concurso (publicado en el
apartado II · Nombramientos del presente BO-UCLM y
en BOE de 23 de abril).

D.O.C.M. de 14-4-2003. Pág. 5613.

Resolución de 7 de abril de2003, 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, en virtud de concurso
(publicado en el apartado II · Nombramientos del presente
BO-UCLM y en BOE de 23 de abril).

D.O.C.M. de 14-4-2003. Pág. 5613.

Resolución de 8 de abril de 2003, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a D. Juan
Pedro Andrés González, Profesor Titular de Universidad
del área de conocimiento Física Aplicada adscrita al
Departamento de Física Aplicada, en virtud de concurso
(publicado en el apartado II · Nombramientos del presente
BO-UCLM y en BOE de 25 de abril).

D.O.C.M. de 16-4-2003. Pág. 5761.

Resolución de 7 de abril de 2003, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a D. José
Luis Valverde Palomino, Catedrático de Universidad del
área de conocimiento Ingeniería Química adscrita al
Departamento de Ingeniería Química, en virtud de
concurso (publicado en el apartado II · Nombramientos
del presente BO-UCLM y en BOE de 29 de abril).

D.O.C.M. de 18-4-2003. Pág. 5885.

Resolución de 7 de abril de 2003, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a D. David
Gutiérrez Díaz del Campo, Profesor Titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento Didáctica de la
Expresión Corporal adscrita al Departamento de
Didáctica de la Expresión Musical Plástica y Corporal,
en virtud de concurso (publicado en el apartado II ·
Nombramientos del presente BO-UCLM y en BOE de
26 de abril).

D.O.C.M. de 18-4-2003. Pág. 5885.

Resolución de 9 de abril de 2003, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a D. Luis

Rodríguez Benítez, Profesor Titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento Lenguaje y
Sistemas Informáticos adscrita al Departamento de
Informática, en virtud de concurso (publicado en el
apartado II · Nombramientos del presente BO-UCLM y
en BOE de 26 de abril).

D.O.C.M. de 18-4-2003. Pág. 5886.

Resolución de 9 de abril de 2003, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a Dª. María
del Pilar Marcos Rabal, Profesora Titular de Universidad
del área de conocimiento Anatomía y Embriología
Humana adscrita al Departamento en constitución de
Ciencia Médicas, en virtud de concurso (publicado en
el apartado II · Nombramientos del presente BO-UCLM
y en BOE de 29 de abril).

D.O.C.M. de 21-4-2003. Pág. 5993.

Resolución de 10 de abril de 2003, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por laque se nombra a D. Alino
José Martínez Marcos, Profesor Titular de Universidad
del área de conocimiento Anatomía y Embriología
Humana adscrita al Departamento en constitución de
Ciencias Médicas, en virtud de concurso (publicado en
el apartado II · Nombramientos del presente BO-UCLM
y en BOE de 26 de abril).

D.O.C.M. de 21-4-2003. Pág. 5993.

Resolución de 15 de abril de 2003, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a Dª. María
del Carmen Cañizares Ruiz, Profesora Titular de
Universidad del área de conocimiento Geografía Humana
adscrita al Departamento de Geografía y Ordenación
del Territorio, en virtud de concurso (publicado en el
apartado II · Nombramientos del presente BO-UCLM).

D.O.C.M. de 30-4-2003. Pág. 6407.

Resolución de 15 de abril de 2003, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a D. Ricardo
Miguel Alfonso, Profesor Titular de Universidad del área
de conocimiento Filología Inglesa adscrita al
Departamento de Filología Moderna, en virtud de
concurso (publicado en el apartado II · Nombramientos
del presente BO-UCLM).

D.O.C.M. de 30-4-2003. Pág. 6408.

Resolución de 15 de abril de 2003, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a D. Arsenio
Moya Guijarro, Catedrático de Escuela Universitaria del
área de conocimiento Filología Inglesa adscrita al
Departamento de Filología Moderna, en virtud de
concurso (publicado en el apartado II · Nombramientos
del presente BO-UCLM y en BOE de 30 de abril).

D.O.C.M. de 30-4-2003. Pág. 6408.

Resolución de 16 de abril de 2003, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a Dª.
Beatriz Martín del Campo, Profesora Titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento Psicología
Evolutiva y de la Educación adscrita al Departamento
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de Psicología, en virtud de concurso (publicado en el
apartado II · Nombramientos del presente BO-UCLM y
en BOE de 30 de abril).

D.O.C.M. de 30-4-2003. Pág. 6408.

Resolución de 21 de abril de 2003, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a D. José
González Piqueras, Profesor Titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento Física Aplicada
adscrita al Departamento de Física Aplicada, en virtud
de concurso (publicado en el apartado II ·
Nombramientos del presente BO-UCLM y en BOE de
30 de abril).

D.O.C.M. de 30-4-2003. Pág. 6408.

Resolución de 22 de abril de 2003, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a D. José
Ángel Amorós Ortiz-Villajos, Profesor Titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento Producción Vegetal
adscrita al Departamento de Producción Vegetal y
Tecnología Agraria, en virtud de concurso (publicado en
el apartado II · Nombramientos del presente BO-UCLM).

D.O.C.M. de 30-4-2003. Pág. 6409.

Resolución de 22 de abril de 2003, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a D. Andrés
José García Díaz, Profesor Titular de Universidad del
área de conocimiento Producción Animal adscrita al
Departamento de Ciencia y Tecnología Agroforestal, en
virtud de concurso (publicado en el apartado II ·
Nombramientos del presente BO-UCLM).

D.O.C.M. de 30-4-2003. Pág. 6409.

*          *          *

(*) SUBASTAS Y CONCURSOS de interés
publicadas en D.O.C.M. durante el mes de abril de
2003.

Resolución de 17 de marzo de 2003, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se anuncia
concurso público, procedimiento abierto, para la
contratación de las obras de reforma del edificio sito en
calle Comillo nº 8 de Cuenca para Museo Internacional
de Electrografía, dependiente de la Universidad de
Castilla-La Mancha.

D.O.C.M. de 2-4-2003. Pág. 5107.

VI · INFORMACIÓN DE
INTERÉS ACADÉMICO

TESIS DOCTORALES
LEÍDAS EN LA UCLM

TESIS DOCTORALES leídas en la Universidad de
Castilla-La Mancha durante el mes de abril de
2003.

D. Agustín Álvarez Herranz, del Departamento de
Economía y Empresa, efectuó la lectura y defensa de
su Tesis Doctoral «Un modelo sectorial del transporte:
el mstrans», el día 2 de abril de 2003, obteniendo la
calificación de Sobresaliente Cum Laude.

D. Sebastián de la Torre Fazio, del Departamento
de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática,
efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral
«Mercados eléctricos oligopólicos: Auto-programación
óptima de los productores y simulación del mercado
diario», el día 25 de abril de 2003, obteniendo la
calificación de Sobresaliente cum Laude.

*          *          *

Resolución de 17 de marzo de 2003, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato del servicio de
mantenimiento del sistema informático Universitas XXI,
implementado en los Servicios Administrativos de la
Universidad de Castilla-La Mancha.

D.O.C.M. de 21-4-2003. Pág. 6093.

*          *          *
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