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de 2004 (B.O.E. del 28 de octubre de 2004), y habiendo cumplido 
los requisitos establecidos en la base décima de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades de 21 
de diciembre (B.O.E. de 24 de diciembre), y demás disposiciones 
concordantes ha resuelto nombrar Profesores Titulares de Uni-
versidad a:

Don Joan Curbet Soler, con número de D.N.I. 40.310.402-G, 
área de conocimiento de Filología Inglesa, adscrita al Departamento 
de Filología Inglesa y Germanística.

Don Emilio Padilla Rosa, con número de D.N.I. 52.179.364-T, 
área de conocimiento de Economía Aplicada, adscrita al Departa-
mento de Economía Aplicada.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 15 de febrero de 2005.–El 
Rector, Lluís Ferrer i Caubet. 

 3785 RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2005 de la Univer-
sidad Carlos III, de Madrid, por la que se nombra a 
don Ángel Bahamonde Magro, Catedrático de Uni-
versidad.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4.º a) de la 
Ley 9/89, de 5 de mayo (BOE del día 6 de mayo), en relación con el 
artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades (BOE del día 24 de diciembre), y de conformidad con la 
propuesta formulada por la Comisión constituida para juzgar el con-
curso convocado por Resolución de esta Universidad de 21 de 
diciembre de 2004 (BOE del día 10 de enero y BOCM del día 11 de 
enero de 2005), para la provisión de la plaza de Catedrático de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Historia Contemporánea», y 
una vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los requi-
sitos a que alude el artículo 17 del Real Decreto 774/2002, de 26 de 
julio (BOE del día 7 de agosto), por el que se regula el sistema de 
habilitación nacional para el acceso a Cuerpos de Funcionarios 
Docentes Universitarios y el régmen de los concursos de acceso res-
pectivos.

He resuelto nombrar a don Ángel Bahamonde Magro, con DNI 
n.º 00782621-T, Catedrático de Universidad de la Universidad «Car-
los III» de Madrid, del área de conocimiento de «Historia Contempo-
ránea», adscrita al Departamento de Humanidades: Geografía, Histo-
ria Contemporánea y Arte.

Madrid, 21 de febrero de 2005.–El Rector, Gregorio Peces-
Barba Martínez. 

 3786 RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2005 de la Univer-
sidad Carlos III, de Madrid, por la que se nombra a 
don Antonio Jacobo García Álvarez, Profesor titular 
de Universidad.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4.º a) de la 
Ley 9/89, de 5 de mayo (BOE del día 6 de mayo), en relación con el 
artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades (BOE del día 24 de diciembre) y de conformidad con la 
propuesta formulada por la Comisión constituida para juzgar el con-
curso convocado por Resolución de esta Universidad de 21 de 
diciembre de 2004 (BOE del día 10 de enero  y BOCM del día 11 de 
enero de 2005), para la provisión de la plaza de Profesor Titular de 
Universidad del área de conocimiento de «Geografía Humana», y una 
vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los requisitos 
a que alude el artículo 17 del Real Decreto 774/2002, de 26 de julio 
(BOE del día 7 de agosto), por el que se regula el sistema de habilita-
ción nacional para el acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes 
Universitarios y el régimen de los concursos de accesos respectivos.

 3787 RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2005, de la Uni-
versidad Carlos III, de Madrid, por la que se nombra 
a don Diego Navarro Bonilla Profesor Titular de Uni-
versidad.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4.º a) de la 
Ley 9/89, de 5 de mayo (B.O.E. de 6 de mayo), en relación con el 
artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades (B.O.E. del día 24 de diciembre), y de conformidad con la 
propuesta formulada por la Comisión constituida para juzgar el con-
curso convocado por Resolución de esta Universidad de 21 de 
diciembre de 2004 (B.O.E. de 10 de enero y B.O.C.M. de 11 de 
enero de 2005), para la provisión de la plaza de Profesor Titular de 
Universidad del área de conocimiento de «Biblioteconomía y Docu-
mentación», y una vez acreditado por el concursante propuesto que 
reúne los requisitos a que alude el artículo 17 del Real Decreto 774/
2002, de 26 de julio (B.O.E. de 7 de agosto), por el que se regula el 
sistema de habilitación nacional para el acceso a Cuerpos de Funcio-
narios Docentes Universitarios y el régimen de los concursos de 
acceso respectivos.

He resuelto nombrar a don Diego Navarro Bonilla, con D.N.I. n.º 
25456745-T, Profesor Titular de Universidad de la Universidad «Car-
los III», de Madrid, del área de conocimiento de «Biblioteconomía y 
Documentación», adscrita al Departamento de Biblioteconomía y 
Documentación.

Madrid, 21 de febrero de 2005.–El Rector, Gregorio Peces-
Barba Martínez. 

 3788 RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2005, de la Uni-
versidad Carlos III, de Madrid, por la que se nombra 
a doña María del Carmen Martín Moreno Profesora 
Titular de Universidad.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4.º a) de la 
Ley 9/89, de 5 de mayo (B.O.E. de 6 de mayo), en relación con el 
artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades (B.O.E. de 24 de diciembre), y de conformidad con la 
propuesta formulada por la Comisión constituida para juzgar el con-
curso convocado por Resolución de esta Universidad de 21 de 
diciembre de 2004 (B.O.E. de 10 de enero, y B.O.C.M. de 11 de 
enero de 2005), para la provisión de la plaza de Profesor Titular de 
Universidad del área de conocimiento de «Biblioteconomía y Docu-
mentación», y una vez acreditado por la concursante propuesta que 
reúne los requisitos a que alude el artículo 17 del Real Decreto 774/
2002, de 26 de julio (B.O.E. de 7 de agosto), por el que se regula el 
sistema de habilitación nacional para el acceso a Cuerpos de Funcio-
narios Docentes Universitarios y el régimen de los concursos de 
acceso respectivos.

He resuelto nombrar a doña María del Carmen Martín Moreno, 
con D.N.I. n.º 51834227-R, Profesora Titular de Universidad de la 
Universidad «Carlos III», de Madrid, del  área de conocimiento de 
«Biblioteconomía y Documentación», adscrita al Departamento de 
Biblioteconomía y Documentación.

Madrid, 21 de febrero de 2005.–El Rector, Gregorio Peces-
Barba Martínez. 

He resuelto nombrar a don Antonio Jacobo García Álvarez, con 
DNI n.º 00837506-F, Profesor titular de Universidad de la Universi-
dad «Carlos III» de Madrid, del área de conocimiento de «Geografía 
Humana», adscrita al Departamento de Humanidades: Geografía, 
Historia Contemporánea y Arte.

Madrid, 21 de febrero de 2005.–El Rector, Gregorio Peces-
Barba Martínez. 


