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Empresas del departamento de Organización de Empresas y
Comercialización de la Universidad de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 27 de noviembre de 2003.—El Rector,
Senen Barro Ameneiro.

23415 RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2003, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Diego Álvarez Sánchez Profesor Titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Co-
municación Audiovisual y Publicidad», adscrita al
Departamento de Comunicación Audiovisual, Docu-
mentación e Historia del Arte.

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 646/01 (Cód. F2529)
(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
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 D. Diego Álvarez Sánchez, con documento nacional
de identidad n.o 04588446-S, Profesor Titular de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad Politécnica de Valencia del área de
conocimiento «Comunicación Audiovisual y Publicidad», adscrita
al Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación
e Historia del Arte.

Valencia, 28 de noviembre de 2003.—El Rector, Justo Nieto
Nieto.

23416 RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2003, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Igor Mijail Tkachenko Gorski Catedrático de
Universidad 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 13 de diciem-
bre de 2001 de esta Universidad, n.o 708/01 (Cód. 3123)
(B.O.E. de 21 de diciembre de 2001), y presentada por el inte-
resado 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 D. Igor Mijail Tkachenko Gorski, con documento nacio-
nal de identidad n.o 26744209-Q, Catedrático de Universidad de
la Universidad Politécnica de Valencia del área de conocimiento
«Matemática Aplicada», adscrita al Departamento de Matemática
Aplicada.

Valencia, 28 de noviembre de 2003.—El Rector, Justo Nieto
Nieto.

23417 RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2003, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don José Serafín Clemente Ricolfe Profesor Titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento
«Economía, Sociología y Política Agraria», adscrita al
Departamento de Economía y Ciencias Sociales.

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 655/01 (Cód. F2407)
(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
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 D. José Serafín Clemente Ricolfe, con documento nacio-
nal de identidad n.o 33452503-S, Profesor Titular de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad Politécnica de Valencia del área de
conocimiento «Economía, Sociología y Política Agraria», adscrita
al Departamento de Economía y Ciencias Sociales.

Valencia, 28 de noviembre de 2003.—El Rector, Justo Nieto
Nieto.

23418 RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2003, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Ramón Bellido Boada Profesor titular de Escue-
la Universitaria del área de conocimiento «Ingeniería
de la Construcción», adscrita al Departamento de Inge-
niería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería
Civil.

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 666/01 (Cód. F1896)
(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
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 D. Ramón Bellido Boada, con documento nacional de
identidad n.o 18945106-Y, Profesor Titular de Escuela Univer-
sitaria de la Universidad Politécnica de Valencia del área de cono-
cimiento «Ingeniería de la Construcción», adscrita al Departamento
de Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería Civil.

Valencia, 28 de noviembre de 2003.—El Rector, Justo Nieto
Nieto.

23419 RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2003, de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se nombra a don Fer-
nando Luis las Heras Andrés Catedrático de Univer-
sidad.

Vista la propuesta elevada por la Comisión calificadora del
concurso convocado por Resolución de esta Universidad de fecha
22 de noviembre de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de
11-12-01), y de conformidad con lo establecido en la Ley 6/2001,
de 21 de diciembre, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre, modificado parcialmente por el Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a D. Fernando Luis las
Heras Andrés Catedrático de Universidad en el área de conoci-
miento de «Teoría de la Señal y Comunicaciones», adscrita al
Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica de Computa-
dores y Sistemas.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación en el B.O.E. y de la toma de posesión del interesado.
Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente a su publicación en el B.O.E. de conformidad
con el art. 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamente, y con
carácter potestativo, se podrá interponer recurso de reposición
ante el Rector en el plazo de un mes, de conformidad con el art. 116
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, 2 de diciembre de 2003.—El Rector, Juan Antonio
Vázquez García.


