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acordado designar la Comisión de Radio y Televisión en relación con 
las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado convocadas 
por Real Decreto 33/2008, de 14 de enero, a celebrar el 9 de marzo, 
a la que, conforme al artículo 65 de la vigente Ley Orgánica del Régi-
men Electoral General, corresponde, bajo la dirección de esta Junta, 
efectuar la propuesta de distribución de espacios gratuitos de propa-
ganda electoral de ámbito estatal en los medios de comunicación de 
titularidad pública.

La Comisión de Radio y Televisión, que se constituirá el próximo 
día 13 de los corrientes, a las 11 horas, en la sede de la Junta Elec-
toral Central (Carrera de San Jerónimo, n.º 36, Entreplanta, Madrid), 
estará formada por las siguientes personas, designadas por las res-
pectivas entidades políticas con derecho a ello, de conformidad con 
el artículo 65.3 de la LOREG:

Presidente:

D. Jon Miraballes Barrenetxea (Euzko Alberdi Jeltzalea-Partido 
Nacionalista Vasco).

Suplente: D. Javier Etxebarría Gangoiti.

Vocales:
D. Alejandro Ballestero de Diego (Partido Popular) (Partido 

Popular–Unión del Pueblo Navarro).
D. Óscar López Águeda (Partido Socialista Obrero Español).
Suplente: D. Carlos Hernández de Miguel.
D. Manuel Sitges i Jordana (Convergència i Unió).
D. Antonio Poveda Zapata (Partit dels Socialistas de Cata-

lunya),
D. Marc Sanglas i Alcantarilla (Esquerra Republicana de Cata-

lunya).
Suplente: Miquel Martín.
D. Santiago Trujillo Sosa (Coalición Canaria).
Suplente: D. Javier Fernández Obregón.

D. José Francisco Mendi Forniés (Izquierda Unida).
D. Gonzalo-Henrique Castro Prado (Bloque Nacionalista 

Galego).
Suplente: D.ª Eva Lema Trillo.
D. Chusé María Felices Maicas (Chunta Aragonesista).
D.ª Helena Viles Mitxelena (Eusko Alkartasuna).
D.ª Ainhoa Gastearena Arraiza (Nafarroa Bai).

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2008.El 
Presidente, José María Ruiz-Jarabo Ferrán. 

UNIVERSIDADES
 2405 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2007, de la 

Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad a don José Anto-
nio Jiménez Quintana.

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 del 19 de julio de 2007 
(BOE 10 de agosto de 2007), 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 
artícu lo 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 Catedrático de Universidad 
(CU-29/711/10) del área de conocimiento de Ingeniería Hidráulica 
a don José Antonio Jiménez Quintana, con los emolumentos que 
según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 14 de diciembre de 2007.–El Rector, Antoni Giró 
Roca. 

 2406 RESOLUCIÓN de 3 de enero de 2008, de la Universi-
dad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra 
Profesora Titular de Universidad a doña María Blanca 
Roncero Vivero.

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 del 19 de julio de 2007 
(BOE 10 de agosto de 2007), 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 
artícu lo 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-27/714/10) del área de conocimiento de Ingeniería Textil 
y Papelera a doña María Blanca Roncero Vivero, con los emolu-
mentos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 3 de enero de 2008.–El Rector, Antoni Giró Roca. 

 2407 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2008, de la Univer-
sidad de Córdoba, por la que se nombra Catedrática de 
Universidad a doña M. Ángeles Hermosilla Álvarez.

De conformidad con la propuesta de la Comisión calificadora 
del concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Univer-
sidad de Córdoba, de fecha 5 de octubre de 2007 (BOE de 8 de 
noviembre y BOJA de 6 de noviembre), para provisión de una plaza 
en el Cuerpo de Catedráticos/as de Universidad del área de conoci-
miento de «Teoría de la Literatura y Literatura Comparada», de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de Universi-
dades, de 21 de diciembre (BOE del 24), y demás disposiciones 
concordantes,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrática de Universidad 
a doña M. Ángeles Hermosilla Álvarez, del área de conocimiento de 
«Teoría de la Literatura y Literatura Comparada», del Departamento 
de Ciencias del Lenguaje.

Córdoba, 19 de enero de 2008.–El Rector, José Manuel Roldán 
Nogueras. 

 2408 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2008, de la Universi-
dad de Córdoba, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad a don Carlos Carmelo Pérez Marín.

De conformidad con la propuesta de la Comisión calificadora 
del concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Uni-
versidad de Córdoba, de fecha 5 de octubre de 2007 (BOE de 8 
de noviembre y BOJA de 6 de noviembre), para provisión de una 
plaza en el Cuerpo de Profesores/as Titulares de Universidad del 
área de conocimiento de «Medicina y Cirugía Animal», de acuerdo 
con lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, 
de 21 de diciembre (BOE del 24), y demás disposiciones concor-
dantes,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor Titular de Univer-
sidad a don Carlos Carmelo Pérez Marín, del área de conocimiento 
de «Medicina y Cirugía Animal», del Departamento de Medicina y 
Cirugía Animal.

Córdoba, 19 de enero de 2008.–El Rector, José Manuel Roldán 
Nogueras. 


