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Doña Laura Santamaría Guinot, área de conocimiento «Tra-
ducción e Interpretación», Departamento de Traducción e Inter-
pretación.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 28 de noviembre de
2002.—El Rector, Lluís Ferrer i Caubet.

24359 RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2002, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a doña
Aurora González Teruel Profesora titular de Univer-
sidad en el área de conocimiento de «Biblioteconomía
y Documentación».

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 número 61 de Profesor titular de Universidad (concurso
número 130/2002), y una vez acreditado por la concursante pro-
puesta que reúne 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 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña Aurora González Teruel Profesora titular de Uni-
versidad, en el área de conocimiento de «Biblioteconomía y Docu-
mentación», adscrita al Departamento de Historia de la Ciencia
y Documentación.

Valencia, 29 de noviembre de 2002.—El Rector, Francisco
Tomás Vert.

24360 RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2002, de la
Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se
publican nombramientos como Profesor titular de
Universidad.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de Pro-
fesorado universitario convocados por Resolución de esta Univer-
sidad Autónoma de Barcelona de 8 de noviembre de 2001 («Boletín
Oficial del Estado» del 26), de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre; Orden de 28 de diciembre de 1984 («Boletín Oficial
del Estado» de 16 de enero de 1985),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesores titulares de Uni-
versidad a:

Doña Laia Acarín Pérez, área de conocimiento «Biología Celu-
lar», Departamento de Biología Celular, Fisiología e Inmunología.

Don David Molina Gallart, área de conocimiento «Geografía
Física», Departamento de Geografía.

Doña María del Carmen Navarro Villanueva, área de conoci-
miento «Derecho Procesal», Departamento de Derecho Privado.

Don Ricardo Juan Toledo Morales, área de conocimiento «Cien-
cias de la Computación e Inteligencia Artificial», Departamento
de Informática.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 29 de noviembre de
2002.—El Rector, Lluís Ferrer i Caubet.

24361 RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2002, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don
Joaquín Camps Torres Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Organización de
Empresas».

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 número 2.979 de Profesor titular de Universidad (concurso
número 147/2002), y una vez acreditado por el concursante pro-
puesto que reúne 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 que le vienen con-
feridas 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 Joaquín Camps Torres Profesor titular
de Universidad en el área de conocimiento de «Organización de
Empresas», adscrita al Departamento de Dirección de Empresas,
don Juan José Renau Piqueras.

Valencia, 29 de noviembre de 2002.—El Rector, Francisco
Tomás Vert.

24362 RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2002, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don
Vicente Esteve Gómez Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria en el área de conocimiento de «Tecnología
Electrónica».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 28 de noviembre de 2001 («Boletín
Oficial del Estado» de 17 de diciembre), para la provisión de la
plaza número 4.225 de Profesor titular de Escuela Universitaria
(concurso número 204/2002), y una vez acreditado por el con-
cursante propuesto que reúne 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 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Vicente Esteve Gómez Profesor titular de Escuela
Universitaria en el área de conocimiento de «Tecnología Electró-
nica», adscrita al Departamento de Ingeniería Electrónica.

Valencia, 29 de noviembre de 2002.—El Rector, Francisco
Tomás Vert.

24363 RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2002, de la Uni-
versidad de Alicante, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria, en el área de cono-
cimiento de «Mecánica de Medios Continuos y Teoría
de Estructuras», a don Antonio Maciá Mateu.

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril,
y a propuesta de la Comisión docente juzgadora del concurso
convocado por Resolución de esta Universidad de Alicante, de
8 de noviembre de 2001 («Boletín Oficial del Estado» del 27),
se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria, DF01002,
en el área de conocimiento de «Mecánica de Medios Continuos
y Teoría de Estructura», del Departamento de Ingeniería de la
Construcción, Obras Públicas e Infraestructura Urbana, a don
Antonio Maciá Mateu.

Alicante, 29 de noviembre de 2002.—El Rector, P. D. (Reso-
lución rectoral de 15 de junio de 2001), el Vicerrector de Orde-
nación Académica y Profesorado, Miguel Louis Cereceda.

24364 RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2002, de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, por la que se publi-
ca el nombramiento de don Pedro Fatjó Gómez como
Catedrático de Escuela Universitaria.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de Pro-
fesorado universitario convocados por Resolución de esta Univer-
sidad Autónoma de Barcelona de 8 de noviembre de 2001 («Boletín
Oficial del Estado» del 26), de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre; Orden de 28 de diciembre de 1984 («Boletín Oficial
del Estado» de 16 de enero de 1985),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de Escuela
Universitaria a don Pedro Fatjó Gómez, área de conocimiento «His-


