
BOE núm. 310 Jueves 27 diciembre 2007 53489

 22319 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2007, de la 
Universidad Carlos III, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Albert Banchs Roca.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4.º a) de la 
Ley 9/1989 de 5 de mayo (B.O.E. del 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 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 1 de 
octubre de 2007 (B.O.E. del 29 de octubre y B.O.C.M. del 22 de 
octubre de 2007), para la provisión de la plaza de Profesor Titular 
de Universidad del área de conocimiento de «Ingeniería Telemática», 
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 7 de agosto), por el que se regula el sistema 
de habilitación nacional para el acceso a Cuerpos de Funcionarios 
Docentes Universitarios y el régimen de los concursos de acceso 
respectivos.

He resuelto nombrar a don Albert Banchs Roca, con D.N.I. 
número 46348207-X, Profesor Titular de Universidad de la «Univer-
sidad Carlos III de Madrid», del área de conocimiento de «Ingeniería 
Telemática», adscrita al Departamento de Ingeniería Telemática.

Getafe, 14 de diciembre de 2007.–El Rector, Daniel Peña Sán-
chez de Rivera. 

 22320 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2007, de la 
Universidad Carlos III, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Andrés Modesto Alonso 
Fernández.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4.ºa) de la 
Ley 9/1989 de 5 de mayo (B.O.E. del 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 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 1 de 
octubre de 2007 (B.O.E. del 29 de octubre y B.O.C.M. del 22 de 
octubre de 2007), para la provisión de la plaza de Profesor Titular 
de Universidad del área de conocimiento de «Estadística e Investiga-
ción Operativa», 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 7 de agosto), por el que se 
regula el sistema de habilitación nacional para el acceso a Cuerpos 
de Funcionarios Docentes Universitarios y el régimen de los concur-
sos de acceso respectivos.

He resuelto nombrar a don Andrés Modesto Alonso Fernández, 
con D.N.I. número 47304476-P, Profesor Titular de Universidad de 
la «Universidad Carlos III de Madrid», del área de conocimiento de 
«Estadística e Investigación Operativa», adscrita al Departamento de 
Estadística.

Getafe, 14 de diciembre de 2007.–El Rector, Daniel Peña Sán-
chez de Rivera. 

 22321 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2007, de la 
Universidad Carlos III, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Diego Blázquez Martín.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4.ºa) de la 
Ley 9/1989 de 5 de mayo (B.O.E. del 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 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 1 de 
octubre de 2007 (B.O.E. del 29 de octubre y B.O.C.M. del 22 de 
octubre de 2007), para la provisión de la plaza de Profesor Titular 
de Universidad del área de conocimiento de «Filosofía del Derecho», 
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 7 de agosto), por el que se regula el sistema 
de habilitación nacional para el acceso a Cuerpos de Funcionarios 
Docentes Universitarios y el régimen de los concursos de acceso 
respectivos.

He resuelto nombrar a don Diego Blázquez Martín, con D.N.I. 
número 06571251-J, Profesor Titular de Universidad de la «Univer-
sidad Carlos III de Madrid», del área de conocimiento de «Filosofía del 
Derecho», adscrita al Departamento de Derecho Internacional, Ecle-
siástico y Filosofía del Derecho.

Getafe, 14 de diciembre de 2007.–El Rector, Daniel Peña Sán-
chez de Rivera. 

 22322 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2007, de la 
Universidad Carlos III, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Francisco Javier Noga-
les Martín.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4.º a) de 
la Ley 9/1989 de 5 de mayo (B.O.E. del 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 24 de diciembre), y de conformidad 
con la propuesta formulada por la Comisión constituida para juz-
gar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad de 
1 de octubre de 2007 (B.O.E. del 29 de octubre y B.O.C.M. del 22 
de octubre de 2007), para la provisión de la plaza de Profesor 
Titular de Universidad del área de conocimiento de «Estadística e 
Investigación Operativa», 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 7 de agosto), 
por el que se regula el sistema de habilitación nacional para el 
acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios y el 
régimen de los concursos de acceso respectivos.

He resuelto nombrar a don Francisco Javier Nogales Martín, con 
D.N.I. número 50091794-W, Profesor Titular de Universidad de la 
«Universidad Carlos III de Madrid», del área de conocimiento de 
«Estadística e Investigación Operativa», adscrita al Departamento de 
Estadística.

Getafe, 14 de diciembre de 2007.–El Rector, Daniel Peña Sán-
chez de Rivera. 

 22323 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2007, de la 
Universidad Carlos III, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Ignacio Campoy Cer-
vera.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4.ºa) de la 
Ley 9/1989 de 5 de mayo (B.O.E. del 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 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 1 de 
octubre de 2007 (B.O.E. del 29 de octubre y B.O.C.M. del 22 de 
octubre de 2007), para la provisión de la plaza de Profesor Titular 
de Universidad del área de conocimiento de «Filosofía del Derecho», 
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 7 de agosto), por el que se regula el sistema 
de habilitación nacional para el acceso a Cuerpos de Funcionarios 
Docentes Universitarios y el régimen de los concursos de acceso 
respectivos.

He resuelto nombrar a don Ignacio Campoy Cervera, con D.N.I. 
número 05407666-K, Profesor Titular de Universidad de la «Univer-
sidad Carlos III de Madrid», del área de conocimiento de «Filosofía del 
Derecho», adscrita al Departamento de Derecho Internacional, Ecle-
siástico y Filosofía del Derecho.

Getafe, 14 de diciembre de 2007.–El Rector, Daniel Peña Sán-
chez de Rivera. 

 22324 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2007, de la Uni-
versidad Carlos III, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Marcelo Gabriel Bagnulo 
Braun.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4.º a) de la 
Ley 9/1989 de 5 de mayo (B.O.E. del 6 de mayo), en relación con 


