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Universitaria y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Ricardo Cobacho Jordán, con documento nacional
de identidad n.o 25418740-Z, Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de cono-
cimiento «Mecánica de Fluidos», adscrita al Departamento de Inge-
niería Hidráulica y Medio Ambiente.

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

16211 RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2003, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Vicente Samuel Fuertes Miquel, Profesor Titular
de Universidad del área de conocimiento «Mecánica
de Fluidos», adscrita al Departamento de Ingeniería
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 632/01 (Cód.: 3312) (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 don Vicente Samuel Fuertes Miquel, con documento
nacional de identidad n.o 52702513-Z, Profesor titular de Uni-
versidad de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de
conocimiento «Mecánica de Fluidos», adscrita al Departamento de
Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente.

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

16212 RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2003, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a doña María Mercedes Bonilla Salvador Profesora
Titular de Universidad del área de conocimiento «In-
geniería de la Construcción», adscrita al Departamen-
to de Ingeniería de la Construcción y Proyectos de
Ingeniería Civil.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión de
Reclamaciones de la Universidad Politécnica de Valencia, de
fecha 22 de julio de 2003, por la que desestima la reclamación
presentada por don José Ignacio Álvarez Galindo, contra la pro-
puesta de acceso elevada por la Comisión de la plaza de Profesor
Titular de Universidad del área de conocimiento «Ingeniería de la
Construcción», adscrita al Departamento de Ingeniería de la Cons-
trucción y Proyectos de Ingeniería Civil, plaza número 434/01
(Cód. 3190), convocada por Resolución de 10 de noviembre
de 2001 de esta Universidad (B.O.E. de 28 de noviembre de 2001)
y presentada por la interesada la documentación a que hace refe-
rencia el punto décimo de la convocatoria,

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 doña María Mercedes Bonilla Salvador, con documento
nacional de identidad n.o 04545818-Y, Profesora Titular de Uni-
versidad de la Universidad Politécnica de Valencia del área de
conocimiento «Ingeniería de la Construcción», adscrita al Depar-
tamento de Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería
Civil con efectos retroactivos administrativos y económicos desde
el día 22 de mayo de 2003.

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

16213 RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2003, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a doña Mercedes Sánchez Pons Profesora Titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Pin-
tura», adscrita al Departamento de Conservación y
Restauración Bienes Culturales.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 16 de noviem-

bre de 2001, de esta Universidad, n.o 651/01 (Cód. F2523)
(B.O.E. de 6 de diciembre de 2001), y presentada por la interesada
la documentación a que hace referencia el punto décimo de la
convocatoria,

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 doña Mercedes Sánchez Pons, con documento nacional
de identidad n.o 32835859-R, Profesora Titular del Escuela Uni-
versitaria de la Universidad Politécnica de Valencia del área de
conocimiento «Pintura», adscrita al Departamento de Conservación
y Restauración Bienes Culturales.

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

16214 RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2003, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don José Antonio Ramos Atance Profesor Catedrá-
tico de Universidad, del área de conocimiento «Bio-
química y Biología Molecular».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
cuerpos docentes universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 18 de diciembre de 2001 («Boletín
Oficial del Estado» de 22/12/2001), y presentada por los inte-
resados la documentación a que hace referencia el punto octavo
de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/83, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto (B.O.E. del 1 de septiembre), y demás dispo-
siciones concordantes, ha resuelto nombrar a don José Antonio
Ramos Atance, con número de NIF 51.434.878-R, Catedrático
de Universidad de la Universidad Complutense de Madrid, del área
de conocimiento «Bioquímica y Biología Molecular», adscrita al
Departamento de Bioquímica y Biología Molecular III, en virtud
de concurso ordinario.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.

Madrid, 28 de julio de 2003.—El Rector, Carlos Berzosa Alon-
so-Martínez.

16215 RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2003, de la Univer-
sidad de Zaragoza, por la que se nombran Profesores
titulares de Universidad a doña María Rosa Duarte
Pac y don Luis Fernando Lanaspa Santolaria.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para resolver el concurso convocado por Resolución
de la Universidad de Zaragoza, de 12 de noviembre de 2001 («Bo-
letín Oficial del Estado» de 1 de diciembre) para la provisión de
las plazas de Profesor Titular de Universidad, señaladas con el
número 138, área de conocimiento de «Fundamentos del Análisis
Económico», y una vez acreditado por los concursantes propuestos
que reúnen los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo
5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, de acuerdo con lo previsto en la disposición
transitoria octava, apartado 2, de la Ley 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades, y en uso de las facultades que le vienen
conferidas por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre, ha resuelto nombrar a doña
María Rosa Duarte Pac, con documento nacional de identidad
número 18.032.378, y don Luis Fernando Lanaspa Santolaria,
con documento nacional de identidad número 18.029.304, Pro-
fesores titulares de Universidad del área de conocimiento de «Fun-
damentos del Análisis Económico» de la Universidad de Zaragoza,
adscrita al Departamento de Análisis Económico.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su publi-
cación y de la correspondiente toma de posesión por los inte-
resados, que disponen de un mes, a contar desde el siguiente


