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Puesto de Trabajo: Técnico N22. Complemento de destino:
Nivel 22. Complemento específico: 2.386,80. Destino: Ctro. Bio-
logía Molecular, Madrid.

Apellidos y nombre: López-Vidriero Mata, Irene. Documento
nacional de identidad: 7.234.042. Fecha de nacimiento: 11 de
febrero de 1969. Número de Registro de Personal: 0723404246
A 5405. Puesto de Trabajo: Técnico N22. Complemento de des-
tino: Nivel 22. Complemento específico: 2.386,80. Destino: Ctro.
Biología Molecular, Madrid.

Especialidad: «Ciencias y Tecnologías Químicas»

Apellidos y nombre: Martínez Sánchez, María Cristina. Docu-
mento nacional de identidad: 24.338.488. Fecha de nacimien-
to: 21 de enero de 1967. Número de Registro de Personal:
2433848868 A 5405. Puesto de Trabajo: Técnico N22. Com-
plemento de destino: Nivel 22. Complemento específico:
2.386,80. Destino: Insto. Tecnología Química, Valencia.

UNIVERSIDADES
17598 RESOLUCIÓN de 20 de agosto de 2002, de la Uni-

versidad del País Vasco, por la que se nombran
Catedráticos de Universidad, Profesores titulares de
Universidad y Profesor titular de Escuela Universita-
ria, cuyas plazas fueron convocados por Resolución
de 17 de septiembre de 2001.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución Rectoral de 26 de abril de 2002 («Boletín Oficial
del Estado» de 23 de mayo), para juzgar el concurso para la pro-
visión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, convocadas
por Resolución de 17 de septiembre de 2001 («Boletín Oficial
del Estado» de 3 de octubre), de acuerdo con lo determinado en
el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria y demás disposiciones que la desarrollan,
y habiendo cumplido los interesados los requisitos a que alude
el apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, en el plazo establecido en el punto 1 del artícu-
lo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar:

Catedráticos de Universidad

Don Eduardo Virgala Foruria, documento nacional de identidad
número 15.936.177, en el área de conocimiento: «Derecho Cons-
titucional». Departamento: Derecho Constitucional e Historia del
Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos.

Don Antonio Luque Arrebola, documento nacional de identidad
número 14.252.377, en el área de conocimiento: «Química Inor-
gánica». Departamento: Química Inorgánica.

Don Fernando Pedro Cossío Mora, documento nacional de iden-
tidad número 18.010.287, en el área de conocimiento: «Química
Orgánica». Departamento: Química Orgánica I.

Don José Ignacio Gamboa Landa, documento nacional de iden-
tidad número 15.948.830, en el área de conocimiento: «Química
Orgánica». Departamento: Química Orgánica I.

Don Joseba Andoni Zubía Zaballa, documento nacional de iden-
tidad número 22.732.400, en el área de conocimiento: «Teoría
de la Señal y Comunicaciones». Departamento: Electrónica y Tele-
comunicaciones.

Profesores titulares de Universidad

Don Gorka Arana Momoitio, documento nacional de identidad
número 30.610.325, en el área de conocimiento: «Química Ana-
lítica». Departamento: Química Analítica.

Don Fernando Mijangos Ugarte, documento nacional de iden-
tidad número 14.901.897, en el área de conocimiento: «Química
Física». Departamento: Química Física.

Don José Luis Vicario Hernando, documento nacional de iden-
tidad número 18.592.109, en el área de conocimiento: «Química
Orgánica». Departamento: Química Orgánica II.

Profesores titulares de Escuela Universitaria

Don Rafael Bárcena Ruiz, documento nacional de identidad
número 30.620.563, en el área de conocimiento: «Tecnología
Electrónica». Departamento: Electrónica y Telecomunicaciones.

La presente Resolución agota la vía administrativa y será impug-
nable directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de
dos meses desde su publicación, previa comunicación al exce-
lentísimo señor Rector de esta Universidad.

Leioa, 20 de agosto de 2002.—El Rector, P.D.F. (Resolución
de 14 de junio de 2000, «Boletín Oficial del País Vasco» de 10
de julio), el Vicerrector de Profesorado, Víctor Urrutia Abaigar.

17599 RESOLUCIÓN de 25 de agosto de 2002, de la Uni-
versidad «Carlos III», por la que se nombra a don Jorge
Alberto Zavala Salgado, Profesor titular de Univer-
sidad, del área de conocimiento de «Derecho Inter-
nacional Público y Relaciones Internacionales».

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4.a) de
la Ley 9/1989, de 5 de mayo («Boletín Oficial del Estado» del 6),
en relación con el artículo 3.o e) de la Ley de Reforma Universitaria
y de conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
esta Universidad de 2 de julio de 2001 («Boletín Oficial del Estado»
del 19), para la provisión de la plaza de titular de Universidad,
del área de conocimiento de «Derecho Internacional Público y Rela-
ciones Internacionales», y una vez acreditado por el concursante
propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto nombrar a don Jorge Alberto Zavala Salgado, con
documento nacional de identidad número 2.673.819, Profesor
titular de la Universidad «Carlos III», del área de conocimiento
de «Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales»,
adscrita al Departamento de Derecho Internacional Eclesiástico
y Filosofía del Derecho.

Getafe, 25 de agosto de 2002.—El Rector, Gregorio Peces-Bar-
ba Martínez.

17600 RESOLUCIÓN de 26 de agosto de 2002, de la Uni-
versidad «Carlos III», por la que se nombra a don Ben-
jamín Ramos Álvarez como Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Ciencias de
la Computación e Inteligencia Artificial».

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4.a) de
la Ley 9/1989, de 5 de mayo («Boletín Oficial del Estado» del 6),
en relación con el artículo 3.e) de la Ley de Reforma Universitaria,
y de conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
esta Universidad de 5 de noviembre de 2001 («Boletín Oficial del
Estado» del 22), para la provisión de la plaza de Titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Ciencias de la Computación
e Inteligencia Artificial», y una vez acreditado por el concursante
propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto nombrar a don Benjamín Ramos Álvarez, con docu-
mento nacional de identidad número 2.169.449, Profesor titular
de la Universidad «Carlos III» de Madrid, del área de conocimiento
de «Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial», adscrita
al Departamento de Informática.

Getafe, 26 de agosto de 2002.—El Rector en funciones, Luciano
Parejo Alfonso.


