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13208 RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2003, de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a D. José Antonio Sánchez Martínez, Catedrático de
Universidad del área de conocimiento «Historia del
Arte», adscrita al Departamento de Historia del Arte.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons-
tituida para juzgar el concurso para la provisión de una plaza
del Cuerpo de Catedrático de Universidad convocada por Reso-
lución de esta Universidad de fecha 13 de noviembre de 2001
(«Boletín Oficial del Estado» de 28 de noviembre de 2001), y
habiéndose acreditado por el candidato los requisitos establecidos
en el apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto 1888/84, de
26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre),
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio («Bo-
letín Oficial del Estado» de 11 de julio),

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 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. José Antonio Sánchez Martínez, con documento nacional
de identidad número 27.435.365 Catedrático de Universidad de
la Universidad de Castilla-La Mancha del área de conocimiento
«Historia del Arte», adscrita al Departamento de Historia del Arte,
en virtud de concurso.

El interesado dispone de un mes a contar desde el día siguiente
a la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
del Estado para tomar posesión de su plaza.

Ciudad Real, 17 de junio de 2003.—El Rector, Luis Arroyo
Zapatero.

13209 RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2003, de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a D. Tomás Vicente Ruiz Céspedes, Profesor Titular
de Escuela Universitaria, del área de conocimiento
«Economía Aplicada», adscrita al Departamento de
Economía y Empresa.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons-
tituida para juzgar el concurso para la provisión de una plaza
del Cuerpo de Profesor Titular de Escuela Universitaria convocada
por Resolución de esta Universidad de fecha 13 de noviembre
de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de 28 de noviembre de 2001),
y habiéndose acreditado por el candidato los requisitos estable-
cidos en el apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto 1888/84,
de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre),
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio («Bo-
letín Oficial del Estado» de 11 de julio),

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 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. Tomás V. Ruiz Céspedes, con documento nacional de iden-
tidad número 5.607.978 Profesor Titular de Escuela Universitaria
de la Universidad de Castilla-La Mancha, del área de conocimiento
«Economía Aplicada», adscrita al Departamento de Economía y
Empresa, en virtud de concurso.

El interesado dispone de un mes a contar desde el día siguiente
a la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
del Estado para tomar posesión de su plaza.

Ciudad Real, 17 de junio de 2003.—El Rector, Luis Arroyo
Zapatero.

13210 RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2003, de la Univer-
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra,
Profesor Titular de Universidad en el área de cono-
cimiento de Física Aplicada y el Departamento de Físi-
ca e Ingeniería Nuclear a don Miguel Mudarra López.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de

la Universidad Politécnica de Cataluña de 23 de Noviembre
de 2001 (B.O.E. 8 de Diciembre) y una vez acreditados por el
concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el
artículo 5.2. del Real Decreto 1888/1984, de 26 de Septiembre.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la Ley de 25
de Agosto de 1983 de Reforma Universitaria, y el artículo 13.1
del Real Decreto antes mencionado, he resuelto nombrar Profesor
Titular de Universidad (TU-861) en el Área de Conocimiento de
Física Aplicada y el departamento de Física e Ingeniería Nuclear
a Don Miguel Mudarra López con los emolumentos que según
las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 17 de Junio de 2003.—El Rector, Josep Ferrer Llop.

13211 RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2003, de la Univer-
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra,
Catedrático de Universidad en el área de conocimiento
de Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de
Estructuras y el Departamento de Resistencia de Mate-
riales y Estructuras en la Ingeniería a don Gabriel
Bugeda Castelltort.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Cataluña de 23 de Noviembre de
2001 (B.O.E. 8 de Diciembre) y una vez acreditados por el con-
cursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el artículo
5.2. del Real Decreto 1888/1984, de 26 de Septiembre.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la Ley de
25 de Agosto de 1983 de Reforma Universitaria, y el artículo
13.1 del Real Decreto antes mencionado, he resuelto nombrar
Catedrático de Universidad (CU-261) en el Área de Conocimiento
de Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras
y el departamento de Resistencia de Materiales y Estructuras en
la Ingeniería a Don Gabriel Bugeda Castelltort con los emolu-
mentos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 17 de Junio de 2003.—El Rector, Josep Ferrer Llop.

13212 RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2003, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que, en ejecución de sen-
tencia, se nombra a Claude Benoit Morinière, Cate-
drática de Universidad del área de conocimiento de
Filología Francesa.

En ejecución de la Sentencia número 476/2003, de diez de
abril de 2003, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
la Comunidad Valenciana, en el recurso interpuesto por Claude
Benoit Morinière contra la resolución de este Rectorado de 12
de junio de 1998, por la que se declaró la no provisión de la
plaza de Catedrático de Universidad del área de conocimiento
de Filología Francesa en el concurso número 6/1997,

Este Rectorado, resuelve nombrar a Claude Benoit Morinière,
Catedrática de Universidad del área de conocimiento de Filología
Francesa con efectos desde el doce de junio de 1998.

Valencia, 17 de junio de 2003.—El Rector, Francisco Tomás
Vert.

13213 RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2003, de la Univer-
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra,
Catedrático de Universidad en el área de conocimiento
de Teoría de la Señal y Comunicaciones y el Depar-
tamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones a
don Javier Rodríguez Fonollosa.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Cataluña de 23 de Noviembre
de 2001 (B.O.E. 8 de Diciembre) y una vez acreditados por el


