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A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

UNIVERSIDADES

21822 RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2002, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a doña Marta Elena Palmer Gato Profesora titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Organización de Empresas», adscrita al Departamen-
to 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 30 de octubre
de 2001, de esta Universidad, número 331/01 (código F2379)
(«Boletín Oficial del Estado» de 16 de noviembre), 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 Marta Elena Palmer Gato, con documento nacional
de identidad número 25.410.732-X, Profesora titular de Escuela
Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, del área
de conocimiento de «Organización de Empresas», adscrita al Depar-
tamento de Organización de Empresas, Economía Financiera y
Contabilidad.

Valencia, 18 de octubre de 2002.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

21823 RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2002, de la Uni-
versidad de Cantabria, por la que se nombra a doña
María Teresa Rodrigo Anoro Catedrática de Univer-
sidad en el área de conocimiento de «Física Atómica,
Molecular y Nuclear».

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Catedrático
de Universidad, convocada por Resolución de fecha 16 de octubre
de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de 6 de noviembre), y una
vez que la concursante propuesta ha acreditado cumplir los requi-
sitos a que alude el apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado»
de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le concede
el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a
doña María Teresa Rodrigo Anoro Catedrática de Universidad de
la Universidad de Cantabria, en el área de conocimiento de «Física
Atómica, Molecular y Nuclear».

Esta Resolución agota la vía administrativa. Podrá recurrirse
interponiendo potestativamente recurso de reposición ante este
Rectorado, en el plazo de un mes, o presentar directamente contra
la misma recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Santander, en el plazo de dos
meses, contándose los plazos a partir del día siguiente al de su
publicación.

Santander, 23 de octubre de 2002.—El Rector en funciones,
Federico Gutiérrez-Solana Salcedo.

21824 RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2002, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a doña
Elena Martínez García, Profesora titular de Univer-
sidad en el área de conocimiento de «Derecho Pro-
cesal».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 16 de noviembre de 2001 («Boletín
Oficial del Estado» de 6 de diciembre), para la provisión de la
plaza de Profesor Titular de Universidad, del área de conocimiento
de «Derecho Procesal» (concurso número 155/2002), y una vez acre-
ditado por la concursante propuesta que reúne los requisitos a que
alude el apartado 2 del artículo 5.o del 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 Elena Martínez García, Profesora
titular de Universidad, en el área de conocimiento de «Derecho
Procesal» adscrita al Departamento de Derecho Administrativo y
Procesal.

Valencia, 24 de octubre de 2002.—El Rector, Francisco Tomás
Vert.

21825 RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2002, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom-
bra a don Ricardo Vicente Peña Mari Catedrático de
Universidad del área de conocimiento de «Lenguajes
y Sistemas Informáticos».

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


