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resado 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 D. Eduardo Vendrell Vidal, con documento nacional
de identidad n.o 20797854-N, Profesor Titular de Universidad de
la Universidad Politécnica de Valencia, del área de conocimiento
«Ingeniería de Sistemas y Automática», adscrita al Departamento
de Ingeniería de Sistemas y Automática.

Valencia, 21 de marzo de 2003.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

7898 RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2003, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a D. Enrique Jesús Hernández Muñoz Profesor Titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Ex-
presión Gráfica Arquitectónica», adscrita al Departa-
mento de Expresión Gráfica Arquitectónica.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 10 de noviem-
bre de 2001 de esta Universidad, n.o 538/01 (Cód.: F2319)
(B.O.E. de 28 de noviembre de 2001) y presentada por el inte-
resado 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 al desarrollan, ha resuelto
nombrar a D. Enrique Jesús Hernández Muñoz, con documento
nacional de identidad n.o 25407969-F, Profesor Titular de Escuela
Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, del área
de conocimiento «Expresión Gráfica Arquitectónica», adscrita al
Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica.

Valencia, 21 de marzo de 2003.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

7899 RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2003, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a D. Fernando Brusola Simón Catedrático de Univer-
sidad del área de conocimiento «Expresión Gráfica en
la Ingeniería», adscrita al Departamento de Expresión
Gráfica en la Ingeniería.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 10 de noviem-
bre de 2001 de esta Universidad, n.o 361/01 (Cód.: 2787)
(B.O.E. de 28 de noviembre de 2001) y presentada por el inte-
resado 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 D. Fernando Brusola Simón, con documento nacional
de identidad n.o 22657272-H, Catedrático de Universidad de la
Universidad Politécnica de Valencia, del área de conocimiento
«Expresión Gráfica en la Ingeniería», adscrita al Departamento de
Expresión Gráfica en la Ingeniería.

Valencia, 21 de marzo de 2003.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

7900 RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2003, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a D. Francesc Xavier Blasco Ferragud Profesor Titular
de Universidad del área de conocimiento «Ingenie-
ría de Sistemas y Automática», adscrita al Departa-
mento de Ingeniería de Sistemas y Automática.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 10 de noviem-
bre de 2001 de esta Universidad, n.o 437/01 (Cód.: 3267)
(B.O.E. de 28 de noviembre de 2001) y presentada por el inte-

resado 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 D. Francesc Xavier Blasco Ferragud, con documento
nacional de identidad n.o 20794654-D, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de
conocimiento «Ingeniería de Sistemas y Automática», adscrita al
Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática.

Valencia, 21 de marzo de 2003.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

7901 RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2003, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a D. Isidro Cantarino Martí, Profesor Titular de Uni-
versidad del área de conocimiento «Ingeniería del
Terreno», adscrita al Departamento de Ingeniería del
Terreno.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 10 de noviem-
bre de 2001 de esta Universidad, n.o 439/01 (Cód.: 3204)
(B.O.E. de 28 de noviembre de 2001) y presentada por el inte-
resado 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 D. Isidro Cantarino Martí, con documento nacional
de identidad n.o 22535785-V, Profesor Titular de Universidad de
la Universidad Politécnica de Valencia, del área de conocimiento
«Ingeniería del Terreno», adscrita al Departamento de Ingeniería
del Terreno.

Valencia, 21 de marzo de 2003.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

7902 RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2003, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a D. Joan Carles Cambrils Camarena, Profesor Titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento
«Economía Aplicada», adscrita al Departamento de
Economía y Ciencias Sociales.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 10 de noviem-
bre de 2001 de esta Universidad, n.o 522/01 (Cód.: F2197)
(B.O.E. de 28 de noviembre de 2001) y presentada por el inte-
resado 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 D. Joan Carles Cambrils Camarena, con documento
nacional de identidad n.o 74084967-N, Profesor Titular de Escuela
Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, del área
de conocimiento «Economía Aplicada», adscrita al Departamento
de Economía y Ciencias Sociales.

Valencia, 21 de marzo de 2003.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

7903 RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2003, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a D. José María Carrasco Dorrien Catedrático de Uni-
versidad del área de conocimiento «Edafología y Quí-
mica Agrícola», adscrita al Departamento de Química.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 10 de noviem-
bre de 2001 de esta Universidad, n.o 385/01 (Cód.: 3132)
(B.O.E. de 28 de noviembre de 2001) y presentada por el inte-
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resado 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 D. José María Carrasco Dorrien, con documento nacio-
nal de identidad n.o 19768163-P, Catedrático de Universidad de
la Universidad Politécnica de Valencia, del área de conocimiento
«Edafología y Química Agrícola», adscrita al Departamento de
Química.

Valencia, 21 de marzo de 2003.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

7904 RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2003, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a D. Alberto Miguel Bonastre Pina Profesor Titular
de Universidad del área de conocimiento «Arquitec-
tura y Tecnología de Computadores», adscrita al
Departamento de Informática de Sistemas y Compu-
tadores.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 10 de noviem-
bre de 2001 de esta Universidad, n.o 427/01 (Cód.: 3198)
(B.O.E. de 28 de noviembre de 2001) y presentada por el inte-
resado 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 D. Alberto Miguel Bonastre Pina, con documento nacio-
nal de identidad n.o 52723944-D, Profesor Titular de Universidad
de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de conoci-
miento «Arquitectura y Tecnología de Computadores», adscrita al
Departamento de Informática de Sistemas y Computadores.

Valencia, 21 de marzo de 2003.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

7905 RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2003, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a D. Miguel Sánchez López Profesor Titular de Uni-
versidad del área de conocimiento «Arquitectura y Tec-
nología de Computadores», adscrita al Departamento
de Informática de Sistemas y Computadores.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 10 de noviem-
bre de 2001 de esta Universidad, n.o 427/01 (Cód.: 3201)
(B.O.E. de 28 de noviembre de 2001) y presentada por el inte-
resado 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 D. Miguel Sánchez López, con documento nacional
de identidad n.o 25392354-D, Profesor Titular de Universidad de
la Universidad Politécnica de Valencia, del área de conocimiento
«Arquitectura y Tecnología de Computadores», adscrita al Depar-
tamento de Informática de Sistemas y Computadores.

Valencia, 21 de marzo de 2003.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

7906 RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2003, de la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia, por la
que se nombra a don Alberto Augusto Álvarez López
Profesor Titular de Universidad, área de conocimiento
«Economía Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el Concurso convocado por Resolución
de este Rectorado de 12 de noviembre de 2001 (BOE de 28 de
noviembre), para la provisión de la plaza de Profesor Titular de
Universidad del Área de Conocimiento «Economía Aplicada», y
una vez acreditado por el concursante propuesto que reúne

los requisitos exigidos por el apartado 2 del artículo 5.o del
R.D. 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
y el artículo 13.1 del R.D. citado, nombrar al Profesor Titular de
Escuela Universitaria don Alberto Augusto Álvarez López, número
de Registro Personal 02621674668A0506, para la plaza de Pro-
fesor Titular de Universidad de la Universidad Nacional de Educación
a Distancia, en el Área de Conocimiento «Economía Aplicada», ads-
crita al Departamento de Economía Aplicada Cuantitativa, de acuer-
do con el R.D. 2630/1984, de 12 de diciembre.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su publi-
cación y de la correspondiente toma de posesión por el interesado
y con derecho a las retribuciones que según liquidación regla-
mentaria le correspondan.

Madrid, 24 de marzo de 2003.—La Rectora, María Araceli Maciá
Antón.

7907 RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2003, de la Uni-
versidad de Cantabria, por la que se nombra a don
Domingo Fernando Rasilla Álvarez, Profesor Titular
de Universidad, en el área de conocimiento de «Geo-
grafía Física».

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Profesor
Titular de Universidad, convocada por Resolución de fecha 12
de noviembre de 2001 (B.O.E. de 4 de diciembre de 2001), 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 Domingo
Fernando Rasilla Álvarez, Profesor Titular de Universidad de la
Universidad de Cantabria, en el área de conocimiento de «Geo-
grafía Física».

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, 24 de marzo de 2003.—El Rector en funciones,
Federico Gutiérrez-Solana Salcedo.

7908 RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2003, de la Uni-
versidad de Barcelona, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a D. Esteban Espelt
Granés del área de conocimiento de Psicología Social.

En virtud del concurso para la provisión de plazas de Profe-
sorado Universitario anunciado por Resolución del Rectorado de
la Universidad de Barcelona de 15 de noviembre de 2001 (B.O.E.
de 4 de diciembre de 2001 y D.O.G.C. de 4 de diciembre de
2001), y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983, de
25 de agosto, el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio y la Orden de 28
de diciembre de 1984,

Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta de la Comisión
designada por Resolución de 13 de enero de 2003 (B.O.E. de
22 de enero de 2003 y D.O.G.C. de 29 de enero de 2003), ha
resuelto nombrar Profesor titular de Escuela Universitaria, de esta
Universidad de Barcelona, con los emolumentos que según las
disposiciones vigentes le correspondan, al Sr. D. Esteban Espelt
Granés, del área de conocimiento de Psicología Social, adscrita
al Departamento de Psicología Social.

Barcelona, 25 de marzo de 2003.—El Rector, Joan Tugores
i Ques.


