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UNIVERSIDADES

15910 RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2003, de la Univer-
sidad Politécnica de Cartagena, por la que se nombra
a don Marcos Egea Gutiérrez-Cortínez, Profesor Titu-
lar de Universidad del área de conocimiento «Gené-
tica».

Examinada la propuesta de selección formulada por el Tribunal
Calificador del concurso convocado por Resolución del Rectorado
de Cartagena, de fecha 14 de noviembre de 2001, para la provisión
de una plaza de Profesor Titular de Universidad del área de cono-
cimiento «Genética», resuelvo:

Primero.—Nombrar a D. Marcos Egea Gutiérrez-Cortínez, con
D.N.I. n.o 27467560-V, Profesor Titular de Universidad del área
de conocimiento «Genética», con dedicación a tiempo completo
y destino en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica,
con los emolumentos que según las disposiciones vigentes le
correspondan.

Segundo.—Para adquirir la condición de funcionario, el inte-
resado deberá tomar posesión en el plazo de un mes, contado
a partir de la publicación de la presente Resolución, conforme
a lo dispuesto en el artículo 13.3 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre.

Cartagena, 23 de abril de 2003.—El Rector Presidente en fun-
ciones, Félix Faura Mateu.

15911 RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2003, de la Univer-
sidad Politécnica de Cartagena, por la que se nombra
a don Antonio Guerrero González, Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento «Ingeniería de
Sistemas y Automática».

Examinada la propuesta de selección formulada por el Tribunal
Calificador del concurso convocado por resolución del rectorado
de Cartagena de fecha 14 de noviembre de 2001, para la provisión
de una plaza de Profesor Titular de Universidad, del área de cono-
cimiento «Ingeniería de Sistemas y Automática», resuelvo:

Primero.—Nombrar a D. Antonio Guerrero González con D.N.I.
n.o 22974548-D, Profesor Titular de Universidad, del área de cono-
cimiento «Ingeniería de Sistemas y Automática», con dedicación
a tiempo completo y destino en la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Industrial y en la E.T.S. de Ingeniería de Telecomu-
nicación, con los emolumentos que según las disposiciones vigen-
tes le correspondan.

Segundo.—Para adquirir la condición de funcionario, el inte-
resado deberá tomar posesión en el plazo de un mes, contado
a partir de la publicación de la presente Resolución, conforme
a lo dispuesto en el artículo 13.3 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre.

Cartagena, 26 de junio de 2003.—El Rector Presidente en fun-
ciones, Félix Faura Mateu.

15912 RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2003, de la Univer-
sidad Politécnica de Cartagena, por la que se nombra
a doña María Rosario Castellar Rodríguez Profesora
Titular de Universidad del área de conocimiento «In-
geniería Química».

Examinada la propuesta de selección formulada por el Tribunal
Calificador del concurso convocado por Resolución del Rectorado
de Cartagena, de fecha 14 de noviembre de 2001, para la provisión
de una plaza de Profesor Titular de Universidad del área de cono-
cimiento «Ingeniería Química», resuelvo:

Primero.—Nombrar a D.a María Rosario Castellar Rodríguez,
con D.N.I. n.o 23222963-R, Profesora Titular de Universidad del

área de conocimiento «Ingeniería Química», con dedicación a tiem-
po completo y destino en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Agronómica, con los emolumentos que según las disposiciones
vigentes le correspondan.

Segundo.—Para adquirir la condición de funcionario, la inte-
resada deberá tomar posesión en el plazo de un mes, contado
a partir de la publicación de la presente Resolución, conforme
a lo dispuesto en el artículo 13.3 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre.

Cartagena, 30 de junio de 2003.—El Rector Presidente en fun-
ciones, Félix Faura Mateu.

15913 RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2003, de la Univer-
sidad Politécnica de Cartagena, por la que se nombra
a don Carlos Godínez Seoane Profesor Titular de Uni-
versidad del área de conocimiento «Ingeniería Quí-
mica».

Examinada la propuesta de selección formulada por el Tribunal
Calificador del concurso convocado por Resolución del Rectorado
de Cartagena, de fecha 14 de noviembre de 2001, para la provisión
de una plaza de Profesor Titular de Universidad del área de cono-
cimiento «Ingeniería Química», resuelvo:

Primero.—Nombrar a D. Carlos Godínez Seoane, con D.N.I.
n.o 22964611-P, Profesor Titular de Universidad del área de cono-
cimiento «Ingeniería Química», con dedicación a tiempo completo
y destino en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial,
con los emolumentos que según las disposiciones vigentes le
correspondan.

Segundo.—Para adquirir la condición de funcionario, el inte-
resado deberá tomar posesión en el plazo de un mes, contado a
partir de la publicación de la presente Resolución, conforme
a lo dispuesto en el artículo 13.3 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre.

Cartagena, 30 de junio de 2003.—El Rector Presidente en fun-
ciones, Félix Faura Mateu.

15914 RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2003, de la Universidad
Politécnica de Cartagena, por la que se nombra a don
Anastasio Díaz Sánchez, Profesor titular de Univer-
sidad del área de conocimiento «Física Aplicada».

Examinada la propuesta de selección formulada por el Tribunal
Calificador del concurso convocado por resolución del rectorado
de Cartagena de fecha 14 de noviembre de 2001, para la provisión
de una plaza de Profesor Titular de Universidad, del área de cono-
cimiento «Física Aplicada», resuelvo:

Primero.—Nombrar a D. Anastasio Díaz Sánchez, con D.N.I.
n.o 27465378-C, Profesor Titular de Universidad, del área de cono-
cimiento «Física Aplicada», con dedicación a tiempo completo y
destino en la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Naval,
con los emolumentos que según las disposiciones vigentes le
correspondan.

Segundo.—Para adquirir la condición de funcionario, el inte-
resado deberá tomar posesión en el plazo de un mes, contado
a partir de la publicación de la presente Resolución, conforme
a lo dispuesto en el artículo 13.3 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre.

Cartagena, 2 de julio de 2003.—El Rector Presidente en fun-
ciones, Félix Faura Mateu.

15915 RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2003, de la Universidad
Politécnica de Cartagena, por la que se nombra a don
Bernardo Martín Gorriz, Profesor titular de Univer-
sidad del área de conocimiento «Ingeniería Agrofo-
restal».

Examinada la propuesta de selección formulada por el Tribunal
Calificador del concurso convocado por resolución del rectorado


