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16205 RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2003, de la Univer-
sidad de A Coruña, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad del área de conocimiento de
Ingeniería de la Construcción del Departamento de
Tecnología de la Construcción a doña Cristina Mer-
cedes Vázquez Herrero.

De conformidad con la propuesta de la comisión designada
para juzgar el concurso que convocó esta universidad por Reso-
lución de 13 de noviembre de 2001 (BOE de 27 de noviembre),
para la provisión de la plaza número 01/163 de profesor titular
de universidad del área de conocimiento de Ingeniería de la Cons-
trucción del departamento de Tecnología de la Construcción de
esta universidad, a favor de Doña Cristina Mercedes Vázquez
Herrero, 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 20 de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a Doña Cristina Mercedes Vázquez Herrero, profesora
titular de universidad del área de conocimiento de Ingeniería de
la Construcción del departamento de Tecnología de la Construc-
ción de esta universidad.

A Coruña, 16 de julio de 2003.—El Rector, José Luis Meilán Gil.

16206 RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2003, de la Univer-
sidad de A Coruña, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad del área de conocimiento de
Psicología Evolutiva y de la Educación del Departa-
mento de Psicología Evolutiva y de la Educación a
doña Rosa María González Seijas.

De conformidad con la propuesta de la comisión designada
para juzgar el concurso que convocó esta universidad por Reso-
lución de 13 de noviembre de 2001 (BOE de 27 de noviembre),
para la provisión de la plaza número 01/138 de profesor titular
de universidad del área de conocimiento de Psicología Evolutiva
y de la Educación del departamento de Psicología Evolutiva y de
la Educación de esta universidad, a favor de Doña Rosa María
González Seijas, y una vez que el interesado acreditara los requi-
sitos 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 20 de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a Doña Rosa María González Seijas, profesora titular
de universidad del área de conocimiento de Psicología Evolutiva
y de la Educación del departamento de Psicología Evolutiva y de
la Educación de esta universidad.

A Coruña, 16 de julio de 2003.—El Rector, José Luis Meilán Gil.

16207 RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2003, de la Univer-
sidad de Cantabria, por la que se nombra a don José
Carlos de Pablo Varona, Profesor titular de Univer-
sidad, en el área de conocimiento de «Derecho Finan-
ciero y Tributario».

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 articulo
13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a Don José
Carlos de Pablo Varona, Profesor Titular de Universidad, de la
Universidad de Cantabria, en el área de conocimiento de «Derecho
Financiero y Tributario».

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, 23 de julio de 2003.—El Rector en funciones, Fede-
rico Gutiérrez-Solana Salcedo.

16208 RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2003, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Bernardino Roig Sala, Profesor Titular de Escue-
la Universitaria del área de conocimiento «Matemática
Aplicada», adscrita al Departamento de Matemática
Aplicada.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 16 de noviembre
de 2001 de esta Universidad, n.o 684/01 (Cód.: F2605) (B.O.E.
de 6 de diciembre 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. Bernardino Roig Sala, con documento nacional de
identidad n.o 20001724-G, Profesor Titular de Escuela Univer-
sitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de cono-
cimiento «Matemática Aplicada», adscrita al Departamento de
Matemática Aplicada.

Valencia, 25 de julio de 2003.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

16209 RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2003, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Lorenzo Federico Avella Reus, Catedrático de
Universidad del área de conocimiento «Economía,
Sociología y Política Agraria», adscrita al Departamen-
to de Economía y Ciencias Sociales.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 16 de noviembre
de 2001 de esta Universidad n.o 599/01 (Cód.: 3286) (B.O.E.
de 6 de diciembre 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. Lorenzo Federico Avella Reus, con documento nacio-
nal de identidad n.o 21378636-K, Catedrático de Universidad de
la Universidad Politécnica de Valencia, del área de conocimiento
«Economía, Sociología y Política Agraria», adscrita al Departamen-
to de Economía y Ciencias Sociales.

Valencia, 25 de julio de 2003.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

16210 RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2003, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Ricardo Cobacho Jordán, Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Me-
cánica de Fluidos», adscrita al Departamento de Inge-
niería Hidráulica y Medio Ambiente.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 16 de noviembre
de 2001 de esta Universidad, n.o 672/01 (Cód.: F3068) (B.O.E.
de 6 de diciembre 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


