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Primero.—Nombrar a don Vicente Javier Garcerán Hernández,
con documento nacional de identidad número 22.922.356-G, Pro-
fesor titular de Universidad, del área de conocimiento «Electró-
nica», con dedicación a tiempo completo y destino en la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación, con los emo-
lumentos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Segundo.—Para adquirir la condición de funcionario, el inte-
resado deberá tomar posesión en el plazo de un mes, contado
a partir de la publicación de la presente Resolución, conforme
a lo dispuesto en el artículo 13.3 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre.

Cartagena, 28 de mayo de 2002.—El Rector, Juan Ramón Medi-
na Precioso.

12777 RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2002, de la Universidad
de Alcalá, por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria, del área de conocimiento de
«Arquitectura y Tecnología de Computadores», a don
Antonio José de Vicente Rodríguez.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar la plaza de Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria, C.o: Z029/DAQ409 del área de «Arquitectura y Tecnología
de Computadores» convocada por Resolución de esta Universidad
de fecha 4 de abril de 2001 («Boletín Oficial del Estado» del 21),
y presentada por el interesado la documentación a que hace refe-
rencia el punto octavo 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 Uni-
versitaria, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nom-
brar a don Antonio José de Vicente Rodríguez, con documento
nacional de identidad número 5.266.668-J, Profesor titular de
Escuela Universitaria, del área de «Arquitectura y Tecnología de
Computadores», adscrita al Departamento de Automática de esta
Universidad. El interesado deberá tomar posesión en el plazo máxi-
mo de un mes, a contar desde el día siguiente de la publicación
de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa,
podrá recurrirse en vía contencioso-administrativa en el plazo de
dos meses, a contar desde el día siguiente al de notificación o
publicación del acto.

Sin perjuicio de lo anterior, la presente Resolución podrá ser
recurrida, potestativamente, en reposición ante el mismo órgano
que la ha dictado, en el plazo de un mes. En este caso, no podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que sea
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación pre-
sunta del recurso de reposición interpuesto.

Alcalá de Henares, 5 de junio de 2002.—El Rector, Manuel
Gala Muñoz.

12778 RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2002, de la Universidad
de Alcalá, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad, del área de conocimiento de «Didáctica
de las Ciencias Experimentales», a don Juan Miguel
Campanario Larguero.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar la plaza de Profesor titular de Universidad, C.o:
Z015/DDC202 del área de «Didáctica de las Ciencias Experimen-
tales» convocada por Resolución de esta Universidad de fecha 25
de junio de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de 31 de julio),
y presentada por el interesado la documentación a que hace refe-
rencia el punto octavo 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 concordantes, ha resuelto
nombrar a don Juan Miguel Campanario Larguero, con docu-
mento nacional de identidad número 80.031.696-E, Profesor
titular de Universidad, del área de «Didáctica de las Ciencias
Experimentales», adscrita al Departamento de Física de
esta Universidad. El interesado deberá tomar posesión en
el plazo máximo de un mes, a contar desde el día siguiente

de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa,
podrá recurrirse en vía contencioso-administrativa en el plazo de
dos meses, a contar desde el día siguiente al de notificación o
publicación del acto.

Sin perjuicio de lo anterior, la presente Resolución podrá ser
recurrida, potestativamente, en reposición ante el mismo órgano
que la ha dictado, en el plazo de un mes. En este caso, no podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que sea
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación pre-
sunta del recurso de reposición interpuesto.

Alcalá de Henares, 5 de junio de 2002.—El Rector, Manuel
Gala Muñoz.

12779 RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2002, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Miguel Ángel
Muñoz Martínez Profesor titular de esta Universidad,
adscrito al área de conocimiento de «Física de la Mate-
ria Condensada».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad en el área de conocimiento
de «Física de la Materia Condensada», convocada por Resolución
de la Universidad de Granada, de fecha 30 de julio de 2001 («Bo-
letín Oficial del Estado» de 7 de septiembre), y teniendo en cuenta
que se han cumplido los trámite reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a don Miguel Ángel Muñoz Martínez Profesor titu-
lar de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Física
de la Materia Condensada».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Electromagnetismo y Física de la Materia.

Granada, 5 de junio de 2002.—El Rector, David Aguilar Peña.

12780 RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2002, de la Universidad
«Pablo de Olavide», de Sevilla, por la que se nombra
a don José María Contreras Mazario Catedrático de
Universidad del área de conocimiento de «Derecho
Eclesiástico del Estado», adscrito al Departamento de
Derecho Público.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 20 de julio de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de 30
de agosto), para la provisión de la plaza número 2/2001, de Cate-
dráticos de Universidad, área de conocimiento de «Derecho Ecle-
siástico del Estado», y una vez acreditados por el interesado los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto
nombrar a don José María Contreras Mazario, con documento
nacional de identidad número 51.632.926-L, Catedrático de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Derecho Eclesiástico del
Estado», adscrito al Departamento de Derecho Público de esta
Universidad.

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

Sevilla, 5 de junio de 2002.—La Rectora, Rosario Valpuesta
Fernández.

12781 RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2002, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Luis Ángel Ruiz Fernández Profesor titular de Uni-
versidad, del área de conocimiento «Ingeniería Car-
tográfica, Geodesia y Fotogrametría», adscrita al
Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodesia
y Fotogrametría.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 11 de junio de
2001 de esta Universidad, plaza número 164/01 (Cód.: 2871),
(«Boletín Oficial del Estado» de 6 de julio) 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 Luis Ángel Ruiz Fernández, con documento nacio-
nal de identidad número 14.599.736, Profesor titular de Univer-
sidad de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de cono-
cimiento «Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría», ads-
crita al Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Foto-
grametría.

Valencia, 7 de junio de 2002.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

12782 RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2002, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña
María Carmen Juan Lizandra Profesora titular de Uni-
versidad, del área de conocimiento «Lenguajes y Sis-
temas Informáticos», adscrita al Departamento de Sis-
temas Informáticos y Computación.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 12 de julio de
2001 de esta Universidad, plaza número 227/01 (código 28983),
(«Boletín Oficial del Estado» de 2 de agosto) y presentada por
la interesada 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 doña María Carmen Juan Lizandra, con documento
nacional de identidad número 29.029.725, Profesora titular de
Universidad de la Universidad Politécnica de Valencia, del área
de conocimiento «Lenguajes y Sistemas Informáticos», adscrita al
Departamento de Sistemas Informáticos y Computación.

Valencia, 7 de junio de 2002.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

12783 RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2002, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra doña Ariadna Fuer-
tes Seder, Profesora titular de Escuela Universitaria
en el área de conocimiento de «Ciencia de la Compu-
tación e Inteligencia Artificial».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 1 de septiembre de 2001 («Boletín
Oficial del Estado» del 18), para la provisión de la plaza de Profesor
Titular de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de «Cien-
cia de la Computación e Inteligencia Artificial» (concurso núme-
ro 100/2001) y una vez acreditado por la concursante propuesta
que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del artícu-
lo 5.odel Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las facultades que le vienen con-
feridas por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto cita-

do, ha resuelto nombrar a doña Ariadna Fuertes Seder, Profesora
titular de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de
«Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial», adscrita al
Departamento de Informática.

Valencia, 7 de junio de 2002.—El Rector, Francisco Tomás
Vert.

12784 RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2002, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Antonio Torregrosa Mira Catedrático de Universidad,
del área de conocimiento «Ingeniería Agroforestal»,
adscrita al Departamento de Mecanización y Tecno-
logía Agraria.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 11 de junio
de 2001 de esta Universidad, plaza número 142/01 (Cód.: 2818)
(«Boletín Oficial del Estado» de 6 de julio) 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 Antonio Torregrosa Mira, con documento nacional
de identidad número 22.115.005, Catedrático de Universidad de
la Universidad Politécnica de Valencia, del área de conocimiento
«Ingeniería Agroforestal», adscrita al Departamento de Mecaniza-
ción y Tecnología Agraria.

Valencia, 7 de junio de 2002.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

12785 RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2002, de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a don José Miguel
Delgado Barrado Profesor titular de Universidad, del
área de conocimiento de «Historia Moderna», del
Departamento de Territorio y Patrimonio Histórico.

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 6 de agosto de 2001 («Boletín Oficial
del Estado» del 30), y presentada por el interesado la documen-
tación a que hace referencia el punto undécimo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades («Boletín Oficial del Estado» del 24), y demás dis-
posiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don José Miguel
Delgado Barrado, con documento nacional de identidad núme-
ro 50.823.049, Profesor titular de Universidad, del área de cono-
cimiento de «Historia Moderna», adscrito al departamento de Terri-
torio y Patrimonio Histórico, en virtud de concurso ordinario.

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

Jaén, 8 de junio de 2002.—El Rector, P. D. (Resolución de
15 de septiembre de 1999), el Vicerrector de Ordenación Aca-
démica y Profesorado, Rafael Perea Carpio.

12786 RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2002, de la Univer-
sidad de Jaén, por la que se nombra a don Juan
Manuel Mates Barco Profesor titular de Universidad,
del área de conocimiento de «Historia e Instituciones
Económicas», del Departamento de Economía Apli-
cada.

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 6 de agosto de 2001 («Boletín Oficial


