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7913 RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2003, de la Uni-
versidad de Barcelona, por la que se nombran Pro-
fesores titulares de Universidad.

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 Profesores titulares de Universidad, de esta Uni-
versidad de Barcelona, con los emolumentos que según las dis-
posiciones vigentes le correspondan, a los señores que se rela-
cionan en el anexo.

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

ANEXO

Profesores titulares de Universidad

Bondia García, David.
Área de conocimiento: Derecho Internacional Público y Rela-

ciones Internacionales.
Departamento: Departamento de Derecho y Economía Inter-

nacionales.
Bueno i Torrens, David.
Área de conocimiento: Genética.
Departamento: Departamento de Genética.
Expósito Gómez, Enriqueta.
Área de conocimiento: Derecho Constitucional.
Departamento: Departamento de Derecho Constitucional y

Ciencia Política.
Fernández Varea, José María.
Área de conocimiento: Física Atómica, Molecular y Nuclear.
Departamento: Departamento de Estructura y Constituyentes

de la Materia.
Jarque Ribera, Xavier.
Área de conocimiento: Matemática Aplicada.
Departamento: Departamento de Matemática Aplicada y Aná-

lisis.
Larios Paterna, M. Jesús.
Área de conocimiento: Derecho Constitucional.
Departamento: Departamento de Derecho Constitucional y

Ciencia Política.
Martín Núñez, Esther.
Área de conocimiento: Derecho Constitucional.
Departamento: Departamento de Derecho Constitucional y

Ciencia Política.
Mayos Solsona, Gonçal.
Área de conocimiento: Filosofía.
Departamento: Departamento de Historia de la Filosofía, Esté-

tica y Filosofía de la Cultura.
Ortega Gómez, Marta.
Área de conocimiento: Derecho Internacional Público y Rela-

ciones Internacionales.
Departamento: Departamento de Derecho y Economía Inter-

nacionales.
Palomares Amat, Miguel Luis.
Área de conocimiento: Derecho Internacional Público y Rela-

ciones Internacionales.
Departamento: Departamento de Derecho y Economía Inter-

nacionales.
Riutort León, Marta.
Área de conocimiento: Genética.
Departamento: Departamento de Genética.

7914 RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2003, de la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia, por la
que se nombra a doña María Concepción Ybarra Enrí-
quez de la Órden Profesora Titular de Universidad,
área de conocimiento «Historia Contemporánea».

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 «Historia Contemporánea»,
y una vez acreditado por la concursante propuesta 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 Univer-
sitaria, y el artículo 13.1 del R.D. citado, nombrar a doña María
Concepción Ybarra Enríquez de la Órden para la plaza de Profesora
Titular de Universidad de la Universidad Nacional de Educación
a Distancia, en el Área de Conocimiento «Historia Contemporá-
nea», adscrita al Departamento de Historia Contemporánea, de
acuerdo 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 la interesada
y con derecho a las retribuciones que según liquidación regla-
mentaria le correspondan.

Madrid, 25 de marzo de 2003.—La Rectora, María Araceli Maciá
Antón.

7915 RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2003, de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra a D. Juan Miguel Gil de la Fe Profesor
Titular de Universidad del área de conocimiento «Fí-
sica Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
para juzgar el concurso de acceso número 65 para la provisión
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso-
lución de 3 de diciembre de 2001 (BOE de 15 de diciembre de
2001), y habiéndose acreditado por el candidato propuesto los
requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5.o del Real
Decreto 1.888/84, de 26 de septiembre (BOE de 26 de octubre),
modificado por el Real Decreto 1.427/86 de 13 de junio (BOE
de 11 de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 42 de la Ley 11/83 de 25 de agosto de Reforma Univer-
sitaria, y en el Real Decreto 898/85 de 30 de abril (BOE de 19
de junio), ha resuelto nombrar Profesor Titular de Universidad
en el área de conocimiento Física Aplicada adscrita al Departa-
mento de Física, a D. Juan Miguel Gil de la Fe, documento nacional
de identidad número 43752014-B, con derecho a los emolumentos
que según las disposiciones vigentes le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación y de la correspondiente toma de posesión por el
interesado.

Contra esta Resolución, que es definitiva en vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala
de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial del Estado, sin perjuicio de
que pueda presentar recurso de reposición en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado.

Las Palmas de Gran Canaria, 25 de marzo de 2003.—El Rector,
P. D. (Resolución de fecha 29 de julio de 2002, BOC de 04 de
septiembre de 2002), el Vicerrector de Ordenación Académica
y Profesorado, Roberto Sarmiento Rodríguez.


