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UNIVERSIDADES
 6673 RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2005, de la Universidad 

Politécnica de Cataluña, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Albert Atserias Peri.

De conformidad con la propuesta formulada por la comisión 
nombrada para juzgar el concurso de acceso para la provisión de 
plazas de cuerpos docentes universitarios, convocado por resolución 
de la Universidad Politécnica de Cataluña de 27 de enero de 2005 
(BOE 10 de febrero), y cumplidos los requisitos establecidos en el 
artículo 14.1 del Reglamento para los concursos de acceso a los 
cuerpos docentes universitarios de la Universidad Politécnica de 
Cataluña, aprobado por el Consejo de Gobierno de fecha 1 de 
diciembre de 2003,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
artículo 65 de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades (BOE de 24 de diciembre) y demás disposiciones concor-
dantes, ha resuelto nombrar Profesor Titular de Universidad (TU-7/
723/7) del área de conocimiento de Lenguajes y Sistemas Informáti-
cos a D. Albert Atserias Peri, con los emolumentos que según las 
disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 1 de abril de 2005.–El Rector, Josep Ferrer Llop. 

 6674 RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2005, de la Universi-
dad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra 
Profesora Titular de Universidad a doña Elvira Patri-
cia Pino Blanco.

De conformidad con la propuesta formulada por la comisión 
nombrada para juzgar el concurso de acceso para la provisión de 
plazas de cuerpos docentes universitarios, convocado por resolución 
de la Universidad Politécnica de Cataluña de 27 de enero de 2005 
(BOE 10 de febrero), y cumplidos los requisitos establecidos en el 
artículo 14.1 del Reglamento para los concursos de acceso a los 
cuerpos docentes universitarios de la Universidad Politécnica de 
Cataluña, aprobado por el Consejo de Gobierno de fecha 1 de 
diciembre de 2003,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
artículo 65 de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades (BOE de 24 de diciembre) y demás disposiciones 
concordantes, ha resuelto nombrar Profesora Titular de Universi-
dad (TU-6/723/3) del área de conocimiento de Lenguajes y Siste-
mas Informáticos a D.ª Elvira Patricia Pino Blanco, con los emolu-
mentos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 1 de abril de 2005.–El Rector, Josep Ferrer Llop. 

 6675 RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2005, de la Universi-
dad Carlos III de Madrid, por la que se nombra Cate-
drático de Universidad a don Julio Usaola García.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4.a) de la 
Ley 9/89, de 5 de mayo (B.O.E. del día 6 de mayo), en relación con 
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades (B.O.E. del día 24 de diciembre), y de conformidad 
con la propuesta formulada por la Comisión constituida para juzgar 
el concurso convocado por Resolución de esta Universidad de 21 de 
diciembre de 2004 (B.O.E. del día 10 de enero y B.O.C.M. del día 11 
de enero de 2005), para la provisión de la plaza de Catedrático de 
Universidad del área de conocimiento de «Ingeniería Eléctrica», 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. del día 7 de agosto), por el que se regula el sistema de habi-
litación nacional para el acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes 
Universitarios y el régimen de los concursos de acceso respectivos.

He resuelto nombrar a D. Julio Usaola García, con D.N.I. 
número 05378302-M, Catedrático de Universidad de la Universidad 
«Carlos III de Madrid», del área de conocimiento de «Ingeniería Eléc-
trica», adscrita al Departamento de Ingeniería Eléctrica.

Madrid, 13 de abril de 2005.–El Rector, Gregorio Peces-Barba 
Martínez. 

 6676 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2005, de la Universi-
dad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 
nombra a don Miguel Requena Díez de Revenga Cate-
drático de Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de 
este Rectorado de 21 de diciembre de 2004 (BOE de 31 de diciem-
bre), para la provisión de la plaza de Catedrático de Universidad del 
área de conocimiento «Sociología», y habiendo cumplido los requisi-
tos 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 
al Profesor Titular de Universidad don Miguel Requena Díez de 
Revenga, número de Registro Personal 5029618857 A0504, para la 
plaza de Catedrático de Universidad, en el área de conocimiento 
«Sociología», adscrita al Departamento de Sociología II (Estructura 
Social).

Madrid, 14 de abril de 2005.–La Rectora, María Araceli Maciá 
Antón. 


