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UNIVERSIDADES
 19876 RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2004, de la Uni-

versidad Politécnica de Valencia, por la que se nom-
bra a don Joaquín Izquierdo Sebastián, Catedrático 
de Universidad.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión de 
Reclamaciones de la Universidad Politécnica de Valencia, de fecha 
18 de octubre de 2004, por la que se desestima la reclamación pre-
sentada por don Domingo García Rodríguez, contra la propuesta de  
acceso elevada por la Comisión de la plaza de Catedrático de Univer-
sidad del área «Matemática Aplicada», adscrita al Departamento de 
Matemática Aplicada, plaza número 91/01 (Cód. 2815), convocada 
por Resolución de 15 de mayo de 2001 de esta Universidad (B.O.E. 
de 6 de junio de 2001) y presentada por el interesado la documenta-
ción a que hace referencia el punto décimo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artí-
culo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universita-
ria y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto nombrar a 
don Joaquín Izquierdo Sebastián, con número de documento nacio-
nal de identidad 41.403.325-J, Catedrático de Universidad de la 
Universidad Politécnica de Valencia, del área de conocimiento «Mate-
mática Aplicada», adscrita al Departamento de Matemática Aplicada, 
con efectos retroactivos administrativos y económicos desde el día 
26 de julio de 2004.

Valencia, 26 de octubre de 2004.–El Rector, Francisco Javier 
Sanz Fernández. 

 19877 RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2004, de la Uni-
versidad Miguel Hernández, por la que se nombra a 
don Francisco Botella Robles, Profesor Titular de 
Escuela Universitaria.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de 
Profesor Titular de Escuela Universitaria convocada por Resolución
de 15 de noviembre de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de 4 de 
diciembre de 2001), y presentada por el interesado la documenta-
ción a que hace referencia el punto noveno de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el ar-
tículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto, («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre), y 
demás disposiciones concordantes ha resuelto nombrar a D. Fran-
cisco Botella Robles, con documento nacional de identidad número 
27444415X Profesor Titular de Escuela Universitaria de la Universi-
dad Miguel Hernández de Elche, del área de conocimiento Ecología 
adscrita al Departamento de Biología Aplicada en virtud de concurso 
oposición.

Elche, 5 de noviembre de 2004.–El Rector, Jesús Rodríguez 
Marín. 

 19878 RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2004, de la Uni-
versidad Miguel Hernández, por la que se nombra a 
don Jorge Manzanares Robles, Profesor Titular de 
Universidad.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de 

 19879 RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2004, de la Uni-
versidad Miguel Hernández, por la que se nombra a 
don Salvador Martínez Pérez, Catedrático de Univer-
sidad.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de 
Catedrático de Universidad convocada por Resolución de 30 de julio 
de 2004 («Boletín Oficial del Estado» de 12 de agosto de 2004), y 
presentada por el interesado la documentación a que hace referencia 
el punto décimo de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el ar-
tículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Univer-
sidades, («Boletín Oficial del Estado» de 24 de diciembre), y demás 
disposiciones concordantes ha resuelto nombrar a D. Salvador Mar-
tínez Pérez, con documento nacional de identidad número 
05152037Z Catedrático de Universidad de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche, del área de conocimiento Anatomía y Embriolo-
gía Humana en virtud de concurso.

Elche, 5 de noviembre de 2004.–El Rector, Jesús Rodríguez 
Marín. 

 19880 RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2004, de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, por 
la que se nombra a don Francisco Cruces Villalobos, 
Profesor Titular de Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de 
este Rectorado de 1 de julio de 2004, BOE del 16, para la provisión 
de la plaza de Profesor Titular de Universidad del Área de Conoci-
miento «Antropología Social», y habiendo cumplido los requisitos 
establecidos en las bases de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las facultades que le confiere el ar-
tículo 65 de la Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de 
diciembre, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar 
Profesor Titular de Universidad a don Francisco Cruces Villalobos, en 
el Área de Conocimiento «Antropología Social», adscrita al Departa-
mento de Antropología Social y Cultural.

Madrid, 10 de noviembre de 2004.–La Rectora, María Araceli 
Maciá Antón. 

Profesor Titular de Universidad convocada por Resolución de 30 de 
julio de 2004 («Boletín Oficial del Estado» de 12 de agosto de 2004), 
y presentada por el interesado la documentación a que hace referen-
cia el punto décimo de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el ar-
tículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Univer-
sidades, («Boletín Oficial del Estado» de 24 de diciembre), y demás 
disposiciones concordantes ha resuelto nombrar a D. Jorge Manza-
nares Robles, con documento nacional de identidad número 
00684359V Profesor Titular de Universidad de la Universidad 
Miguel Hernández de Elche, del área de conocimiento Farmacología 
en virtud de concurso.

Elche, 5 de noviembre de 2004.–El Rector, Jesús Rodríguez 
Marín. 


