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8350 RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2003, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a D. Alberto Fraile de Lerma, Profesor Titular de Uni-
versidad, Área de Conocimiento «Mecánica de Medios
Continuos y Teoría de Estructuras».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 27 de noviembre de 2001
(«Boletín Oficial del Estado» de 12 de diciembre de 2001) para
la provisión de la plaza n.o 15 de Profesor Titular de Universidad,
Área de Conocimiento «Mecánica de Medios Continuos y Teoría
de Estructuras», y una vez acreditados por el concursante pro-
puesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria y el artículo 13.1, del Real Decreto citado, nombrar
a D. Alberto Fraile de Lerma, Profesor Titular de Universidad,
en el Área de Conocimiento «Mecánica de Medios Continuos y
Teoría de Estructuras», en el Departamento de Mecánica Estruc-
tural y Construcciones Industriales, con los emolumentos que
según liquidación reglamentaria le correspondan, con efectos de
la correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Madrid, 28 de marzo de 2003.—El Rector, Saturnino de la Plaza
Pérez.

8351 RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2003, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social del
Departamento de Derecho Público Especial a don Xosé
Manuel Carril Vázquez.

De conformidad con la propuesta de la comisión designada
para juzgar el concurso que convocó esta universidad por Reso-
lución de 24 de octubre de 2001 (BOE del 19 de noviembre),
para la provisión de la plaza número 01/070 de profesor titular
de universidad del área de conocimiento de Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social del departamento de Derecho Público
Especial de esta universidad, a favor de D. Xosé Manuel Carril
Vázquez, y una vez que el interesado acreditara los requisitos
a los que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

Este rectorado, en el uso de las atribuciones que le confiere
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. Xosé Manuel Carril Vázquez, profesor titular de
universidad del área de conocimiento de Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Social del departamento Derecho Público Especial
de esta universidad.

A Coruña, 31 de marzo de 2003.—El Rector, José Luis Meilán
Gil.

8352 RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2003, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se nombra Profesora
Titular de Universidad del área de conocimiento de
Teoría e Historia de la Educación del Departamento
de Pedagogía y Didáctica de las Ciencias Experimen-
tales a Dña. Isabel Rivas Barrós.

De conformidad con la propuesta de la comisión designada
para juzgar el concurso que convocó esta universidad por Reso-
lución de 24 de octubre de 2001 (BOE del 19 de noviembre),
para la provisión de la plaza número 01/071 de profesor titular
de universidad del área de conocimiento de Teoría e Historia de
la Educación del departamento de Pedagogía y Didáctica de las
Ciencias Experimentales de esta universidad, a favor de Dña. Isabel
Rivas Barrós, y una vez que el interesado acreditara los requisitos
a los que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

Este rectorado, en el uso de las atribuciones que le confiere
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 Dña. Isabel Rivas Barrós, profesora titular de univer-
sidad del área de conocimiento de Teoría e Historia de la Educación
del departamento Pedagogía y Didáctica de las Ciencias Expe-
rimentales de esta universidad.

A Coruña, 31 de marzo de 2003.—El Rector, José Luis Meilán
Gil.

8353 RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2003, de la Uni-
versidad de Cantabria, por la que se nombra a Don
José María Saiz Vega, Profesor Titular de Universidad,
en el área de conocimiento de «Óptica».

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. del 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 José
María Saiz Vega, Profesor Titular de Universidad, de la Universidad
de Cantabria, en el área de conocimiento de «Óptica».

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

8354 RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2003, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom-
bra a don Gregorio Izquierdo Llanes 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 28 de noviem-
bre), para la provisión de la plaza de Profesor Titular de Uni-
versidad del Área de Conocimiento «Economía Aplicada», y una
vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los requi-
sitos 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 don Gregorio
Izquierdo Llanes para la plaza de Profesor Titular de Universidad de
la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en el Área
de Conocimiento «Economía Aplicada», adscrita al Departamen-
to de Economía Aplicada e Historia Económica, 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 el interesado
y con derecho a las retribuciones que según liquidación regla-
mentaria le correspondan.

Madrid, 1 de abril de 2003.—La Rectora, María Araceli Maciá
Antón.

8355 RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2003, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Profesora Titular
de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento
de «Bioquímica y Biología Molecular» a Carmen Lucía
Pire Galiana.

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,


