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 342 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2007, de la 
Universidad Carlos III, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Oliver Dorn.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4.º a) de la 
Ley 9/1989, de 5 de mayo (BOE del 6 de mayo), en relación con el 
artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades (BOE 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 (BOE del 29 de octubre y BOCM del 22 de octubre 
de 2007), para la provisión de la plaza de Profesor Titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Matemática Aplicada», 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 7 de agosto), por el que se regula el sistema de habilitación 
nacional para el acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Univer-
sitarios y el régimen de los concursos de acceso respectivos.

He resuelto nombrar a don Oliver Dorn, con NIE n.º X4595744-E, 
Profesor Titular de Universidad de la «Universidad Carlos III de 
Madrid», del área de conocimiento de «Matemática Aplicada», adscrita 
al Departamento de Ciencia e Ingeniería de Materiales e Ingeniería 
Química.

Getafe, 17 de diciembre de 2007.–El Rector, Daniel Peña Sán-
chez de Rivera. 

 343 RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2007, de la 
Universidad Carlos III, por la que se nombra Catedrá-
tico de Universidad a don Félix García Carballeira.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4.º a) de la 
Ley 9/1989, de 5 de mayo (BOE del 6 de mayo), en relación con el 
artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades (BOE 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 (BOE del 29 de octubre y BOCM del 22 de octubre 
de 2007), para la provisión de la plaza de Catedrático de Universi-
dad del área de conocimiento de «Arquitectura y Tecnología de 
Computadores», 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 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 Félix García Carballeira, con DNI 
n.º 52088850-Z, Catedrático de Universidad de la «Universidad Car-
los III de Madrid», del área de conocimiento de «Arquitectura y Tecno-
logía de Computadores», adscrita al Departamento de Informática.

Getafe, 19 de diciembre de 2007.–El Rector, Daniel Peña Sán-
chez de Rivera. 


