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5112 RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2002, de la Uni-
versidad «Pompeu Fabra», por la que se hacen públicos
los nombramientos de don José Lloreta Trull y don
Javier María Berenguer Villaseca.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por resolución de la Universidad «Pompeu Fabra» para juzgar una
plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocada por Reso-
lución de 15 de marzo de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de 10
de abril), y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica
11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, el Decreto 27/1993, de 9 de febrero, y el artículo
54.g) de los Estatutos de la Universidad «Pompeu Fabra», resuelvo:

Primero.—Nombrar Profesor titular de la Universidad «Pompeu
Fabra» a don José Lloreta Trull en el área de conocimiento de
«Anatomía Patológica», del Departamento de Ciencias Experimen-
tales y de la Salud.

Segundo.—Nombrar Profesor titular de la Universidad «Pompeu
Fabra» a don Javier María Berenguer Villaseca en el área de cono-
cimiento de «Comunicación Audiovisual y Publicidad», del Depar-
tamento de Periodismo y de Comunicación Audivisual.

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, podrá
interponerse un recurso contencioso-administrativo, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, o el que corresponda al domicilio del interesado,
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Las personas interesadas también podrán interponer potesta-
tivamente un recurso de reposición, ante el mismo órgano que
ha dictado la resolución, en el plazo de un mes, computable desde
el día siguiente de la publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado», caso en el que no se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo hasta que no se haya resuelto expre-
samente o se haya producido la desestimación presunta del recurso
de reposición interpuesto.

Barcelona, 20 de febrero de 2002.—La Rectora, M. Rosa Virós
i Galtier.

5113 RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2002, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Carlos Miguel Rubio Sanvalero Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Expresión Gráfica en la Ingeniería», adscrita al Depar-
tamento de Expresión Gráfica en la Ingeniería.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 24 de abril de
2001, de esta Universidad, plaza número 46/01 (código 2238),
(«Boletín Oficial del Estado» de 11 de mayo) y presentada por
el interesado la documentación a que hace referencia el punto
décimo 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, y demás disposiciones que la desarrollan,
ha resuelto nombrar a don Carlos Miguel Rubio Sanvalero, con
documento nacional de identidad número 20.796.692, Profesor
titular de Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de
Valencia, del área de conocimiento de «Expresión Gráfica en la
Ingeniería», adscrita al Departamento de Expresión Gráfica en la
Ingeniería.

Valencia, 22 de febrero de 2002.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

5114 RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2002, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Carlos Millán Verdú Profesor titular de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento «Física Apli-
cada», adscrita al Departamento de Física Aplicada.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 8 de marzo de
2001 de esta Universidad, plaza número 4/01 (Cód.: 2141), («Bo-
letín Oficial del Estado» de 30 de marzo) y presentada por el inte-

resado la documentación a que hace referencia el punto décimo
de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Carlos Millán Verdú, con documento nacional de
identidad número 21.651.197, Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de
conocimiento «Física Aplicada», adscrita al Departamento de Física
Aplicada.

Valencia, 22 de febrero de 2002.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

5115 RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2002, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Dionisio Ortiz Miranda Profesor titular de Escue-
la Universitaria, del área de conocimiento «Economía,
Sociología y Política Agraria», adscrita al Departamen-
to de Economía y Ciencias Sociales.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 24 de abril de
2001 de esta Universidad, plaza número 43/01 (Cód.: 2552),
(«Boletín Oficial del Estado» de 11 de mayo) y presentada por
el interesado la documentación a que hace referencia el punto
décimo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Dionisio Ortiz Miranda, con documento nacional
de identidad número 30.790.507, Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de
conocimiento «Economía, Sociología y Política Agraria», adscrita
al Departamento de Economía y Ciencias Sociales.

Valencia, 22 de febrero de 2002.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

5116 RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2002, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Francisco José Boigues Planes Profesor titular
de Escuela Universitaria, del área de conocimiento
«Matemática Aplicada», adscrita al Departamento de
Matemática Aplicada.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 15 de mayo de
2001 de esta Universidad, plaza número 123/01 (Cód.: 2235),
(«Boletín Oficial del Estado» de 6 de junio) y presentada por el
interesado la documentación a que hace referencia el punto décimo
de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Francisco José Boigues Planes, con documento
nacional de identidad número 19.986.701, Profesor titular de
Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia,
del área de conocimiento «Matemática Aplicada», adscrita al Depar-
tamento de Matemática Aplicada.

Valencia, 22 de febrero de 2002.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

5117 RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2002, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Joaquín González García Profesor titular de
Escuela Universitaria, del área de conocimiento «Or-
ganización de Empresas», adscrita al Departamento
de Organización de Empresas, Economía Financiera
y Contabilidad.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 24 de abril de
2001 de esta Universidad, plaza número 72/01 (Cód.: 1077),
(«Boletín Oficial del Estado» de 11 de mayo) y presentada por


