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24646 RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2002, de la
Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se
publican nombramientos como Profesor titular de Uni-
versidad.

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, y 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
Universidad a:

Don Jordi Cerdà Subirachs, área de conocimiento «Filología
Románica», Departamento de Filología Francesa y Románica.

Don Joel Feliú Samuel Lajeunesse, área de conocimiento «Psi-
cología Social», Departamento de Psicología de la Salud y Psi-
cología Social.

Doña Ana Isabel Garay Uriarte, área de conocimiento «Psico-
logía Social», Departamento de Psicología de la Salud y Psicología
Social.

Don Francisco Javier Tirado Serrano, área de conocimiento
«Psicología Social», Departamento de Psicología de la Salud y Psi-
cología Social.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 9 de diciembre de 2002.—El
Rector, Lluís Ferrer i Caubet.

24647 RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2002, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom-
bra a don Juan Martos Quesada Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Estudios
Árabes e Islámicos».

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 11 de diciembre de 2001 («Boletín
Oficial del Estado» del 19), y presentada por el interesado la docu-
mentación a que hace referencia el punto octavo de la convo-
catoria,

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 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de sep-
tiembre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nom-
brar a don Juan Martos Quesada, con número de identificación
fiscal 25.918.622-Z, Profesor titular de la Universidad Complu-
tense de Madrid del área de conocimiento de «Estudios Árabes
e Islámicos», adscrita al Departamento de Estudios Árabes e Islá-
micos, en virtud de concurso ordinario.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.

Madrid, 9 de diciembre de 2002.—El Rector, Rafael Puyol
Antolín.

24648 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2002, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom-
bra a don José Ramón Mérida Velasco Catedrático
de Universidad del área de conocimiento de «Anato-
mía y Embriología Humana».

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 29 de noviembre de 2001 («Boletín
Oficial del Estado» de 13 de diciembre), y presentada por el inte-
resado la documentación a que hace referencia el punto octavo
de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
José Ramón Mérida Velasco, con número de identificación fiscal
26.452.578-W Catedrático de la Universidad Complutense de
Madrid del área de conocimiento de «Anatomía y Embriología
Humana», adscrita al Departamento de Ciencias Morfológicas II,
en virtud de concurso ordinario.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.

Madrid, 10 de diciembre de 2002.—El Rector, Rafael Puyol
Antolín.

24649 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 23 de
noviembre de 2002, de la Universidad de Alicante,
por la que se nombra Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria, en el área de conocimiento de «Matemática
Aplicada», a don Fernando Luis García Alonso.

Padecida errata en la inserción de la Resolución de 23 de
noviembre de 2002, de la Universidad de Alicante, por la que
se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria, en el área
de conocimiento de «Matemática Aplicada», a don Fernando Luis
García Alonso, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número
295, de fecha 10 de diciembre de 2002, página 42863, segunda
columna, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En el sumario, donde dice: «Resolución de 23 de mayo de 2002,
...», debe decir: «Resolución de 23 de noviembre de 2002, ...».

24650 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 27 de
noviembre de 2002, de la Universidad de Alicante,
por la que se nombra Profesora titular de Escuela
Universitaria en el área de conocimiento de «Teoría
de la Señal y Comunicaciones» a doña Carolina Pas-
cual Villalobos.

Padecida errata en la inserción de la Resolución de 27 de
noviembre de 2002, de la Universidad de Alicante, por la que
se nombra Profesora titular de Escuela Universitaria, en el área
de conocimiento de «Teoría de la Señal y Comunicaciones», a
doña Carolina Pascual Villalobos, publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» número 298, de fecha 13 de diciembre de 2002, página
43449, segunda columna, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

En el texto, donde dice: «... DF02435, ...», debe decir: «...
DF02425, ...».


