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UNIVERSIDADES
6258 RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2003, de la Univer-

sidad de Girona, por la que se publica el nombra-
miento de Don Librado Jesus Garcia Gil como Cate-
drático de Universidad.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de pro-
fesorado universitario convocados por Resolución de esta Univer-
sidad de Girona de 13 de noviembre de 2001 (BOE del 4 de diciem-
bre de 2001) y de acuerdo con lo dispuesto en la ley 11/1983,
de 25 de agosto, de reforma universitaria; Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se regulan los con-
cursos para la provisión de plazas de los cuerpos docentes uni-
versitarios; Orden de 28 de diciembre de 1984 (BOE de 16 de
enero de 1985).

En uso de las atribuciones conferidas por el art. 64 del texto
íntegro de los Estatutos de la Universitat de Girona publicado
por el Decreto 182/1999, de 13 de julio (DOGC n.o 2935, del
21), y el Decreto 96/2002, de 19 de marzo, de nombramiento
del rector (DOGC n.o 3600, del 21), y de acuerdo con la propuesta
de la Comisión correspondiente, resuelvo:

Nombrar Catedrático de Universidad a don Librado Jesus Gar-
cia Gil, área de conocimiento «Microbiología», Departamento «Bio-
logía».

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

Girona, 4 de marzo de 2003.—El Rector, Juan Batlle Grabulosa.

6259 RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2003, de la Univer-
sidad de Girona, por la que se publica el nombra-
miento de Don Joaquim Comas Matas 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 de Girona de 13 de noviembre de 2001 (BOE del 4 de diciem-
bre de 2001) y de acuerdo con lo dispuesto en la ley 11/1983,
de 25 de agosto, de reforma universitaria; Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se regulan los con-
cursos para la provisión de plazas de los cuerpos docentes uni-
versitarios; Orden de 28 de diciembre de 1984 (BOE de 16 de
enero de 1985).

En uso de las atribuciones conferidas por el art. 64 del texto
íntegro de los Estatutos de la Universitat de Girona publicado
por el Decreto 182/1999, de 13 de julio (DOGC n.o 2935, del
21), y el Decreto 96/2002, de 19 de marzo, de nombramiento
del rector (DOGC n.o 3600, del 21), y de acuerdo con la propuesta
de la Comisión correspondiente, resuelvo:

Nombrar Profesor Titular de Universidad a don Joaquim Comas
Matas, área de conocimiento «Ingeniería Química», Departamento
«Ingeniería Química, Agraria y Tecnología Agroalimentaria».

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

Girona, 4 de marzo de 2003.—El Rector, Juan Batlle Grabulosa.

6260 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2003, de la Univer-
sidad de Cantabria, por la que se nombra a don Pablo
José Santolaya Machetti, Catedrático de Universidad,
en el área de conocimiento de «Derecho Constitucio-
nal».

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 3 de noviem-
bre de 2000 (B.O.E. del 21 de diciembre de 2000), y una vez
que el concursante propuesto ha acreditado cumplir los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre (B.O.E. 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 don Pablo
José Santolaya Machetti, Catedrático de Universidad, de la Uni-
versidad de Cantabria, en el área de conocimiento de «Derecho
Constitucional».

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, 5 de marzo de 2003.—El Rector en funciones, Fede-
rico Gutiérrez-Solana Salcedo.

6261 RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2003, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a D. Andrés Martín Terrasa Barrena, Profesor Titular
de Universidad del área de conocimiento «Lenguajes
y Sistemas Informáticos», adscrita al Departamento
de Sistemas Informáticos y Computación.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 10 de noviembre
de 2001 de esta Universidad, n.o 481/01 (Cód.: 3241) (B.O.E.
de 28 de noviembre de 2001) y presentada por el interesado la
documentación a que hace referencia el punto décimo de la con-
vocatoria,

Este Rectorado, en usos 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 D. Andrés Martín Terrasa Barrena con documento
nacional de identidad n.o 25407752-C, Profesor Titular de Uni-
versidad 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 marzo de 2003.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

6262 RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2003, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a D. Ángel Esteban Martín Furones, Profesor Titular
de Universidad del área de conocimiento «Ingeniería
Cartográfica, 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 10 de noviembre
de 2001 de esta Universidad, n.o 432/01 (Cód.: 3188) (B.O.E.
de 28 de noviembre de 2001) y presentada por el interesado la
documentación a que hace referencia el punto décimo de la con-
vocatoria,

Este Rectorado, en usos 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 D. Ángel Esteban Martín Furones con documento nacio-
nal de identidad n.o 38118052-Z, Profesor Titular de Universidad
de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de conoci-
miento «Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría», ads-
crita al Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geod. y Fotogr.

Valencia, 7 de marzo de 2003.—El Rector, Justo Nieto Nieto.


