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Este Rectorado, según el Art. 65 de la Ley Orgánica 6/2001 de 
21 de diciembre (BOE de 24 de diciembre de 2001), ha resuelto apro-
bar el expediente de dicho Concurso de Acceso y, en su virtud, nom-
brar Profesor Titular de Universidad, en el Área de Conocimiento 
«Composición Arquitectónica» y en el Departamento Composición 
Arquitectónica de la Universidad Politécnica de Madrid, a don Fer-
nando Julio Vela Cossio, con los emolumentos que le correspondan. 
De acuerdo con lo dispuesto en el Art.º 17 del Real Decreto 774/
2002, de 26 de julio (BOE de 7 de agosto de 2002), y según lo indi-
cado en la Base 8.4 de la Resolución Rectoral de 25 de enero de 2005 
(BOE de 1 de marzo), el interesado dispondrá del plazo máximo de 
veinte días, a contar desde el día siguiente al de la publicación del 
nombramiento en el BOE, para tomar posesión de su plaza, acto que 
deberá realizar en el Servicio de Administración de Personal Docente 
del Rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid.

Madrid, 5 de febrero de 2008.–El Rector, Javier Uceda Antolín. 

 4499 RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2008, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don Ginés Ignacio 
Garrido Colmenero.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión cons-
tituida para juzgar el con curso de acceso convocado por Resolución de 
la Universidad Politécnica de Madrid, de 8 de octubre de 2007 (BOE de 
26 de octubre) para la provisión de la plaza n.º 3 de Profesor Titular de 
Universidad, Área de Conocimiento «Proyectos Arquitectónicos» en la E. 
T. S. Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid.

Este Rectorado, según el art. 65 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 
de diciembre (BOE de 24 de diciembre de 2001), ha resuelto aprobar 
el expediente de dicho Concurso de Acceso y, en su virtud, nombrar 
Profesor Titular de Universidad, en el Área de Conocimiento «Proyec-
tos Arquitectónicos» y en el Departamento Proyectos Arquitectónicos 
de la Universidad Politécnica de Madrid, a don Ginés Ignacio Garrido 
Colmenero, con los emolumentos que le correspondan. De acuerdo 
con lo dispuesto en el art.º 17 del Real Decreto 774/2002, de 26 de 
julio (BOE de 7 de agosto de 2002), y según lo indicado en la base 8.4 
de la Resolución Rectoral de 25 de enero de 2005 (BOE de 1 de 
marzo), el interesado dispondrá del plazo máximo de veinte días, a 
contar desde el día siguiente al de la publicación del nombramiento en 
el BOE, para tomar posesión de su plaza, acto que deberá realizar en 
el Servicio de Administración de Personal Docente del Rectorado de la 
Universidad Politécnica de Madrid.

Madrid, 14 de febrero de 2008.–El Rector, Javier Uceda Antolín. 

 4500 RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2008, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don Francisco 
Javier Maroto Ramos.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión cons-
tituida para juzgar el con curso de acceso convocado por Resolución de 
la Universidad Politécnica de Madrid, de 8 de octubre de 2007 (BOE de 
26 de octubre) para la provisión de la plaza n.º 2 de Profesor Titular de 
Universidad, Área de Conocimiento «Proyectos Arquitectónicos» en la 
E.T.S. Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid.

Este Rectorado, según el Art. 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 
21 de diciembre (BOE de 24 de diciembre de 2001), ha resuelto 
aprobar el expediente de dicho Concurso de Acceso y, en su virtud, 
nombrar Profesor Titular de Universidad, en el Área de Conocimiento 
« Proyectos Arquitectónicos» y en el Departamento Proyectos Arqui-
tectónicos de la Universidad Politécnica de Madrid, a don Francisco 
Javier Maroto Ramos, con los emolumentos que le correspondan. De 
acuerdo con lo dispuesto en el Art. 17 del Real Decreto 774/2002, 
de 26 de julio (BOE de 7 de agosto de 2002), y según lo indicado en 
la Base 8.4 de la Resolución Rectoral de 25 de enero de 2005 (BOE 
de 1 de marzo), el interesado dispondrá del plazo máximo de veinte 
días, a contar desde el día siguiente al de la publicación del nombra-
miento en el BOE, para tomar posesión de su plaza, acto que deberá 
realizar en el Servicio de Administración de Personal Docente del 
Rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid.

Madrid, 14 de febrero de 2008.–El Rector, Javier Uceda 
Antolín. 

 4501 RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2008, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra 
Profesora Titular de Universidad a doña M.ª del Car-
men Martínez Arroyo.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión cons-
tituida para juzgar el con curso de acceso convocado por Resolución de 
la Universidad Politécnica de Madrid, de 8 de octubre de 2007 (BOE de 
26 de octubre) para la provisión de la plaza n.º 1 de Profesor Titular de 
Universidad, Área de Conocimiento «Proyectos Arquitectónicos» en la E. 
T. S. Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid.

Este Rectorado, según el art. 65 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 
de diciembre (BOE de 24 de diciembre de 2001), ha resuelto aprobar 
el expediente de dicho Concurso de Acceso y, en su virtud, nombrar 
Profesora Titular de Universidad, en el Área de Conocimiento «Proyec-
tos Arquitectónicos» y en el Departamento Proyectos Arquitectónicos 
de la Universidad Politécnica de Madrid, a doña M.ª del Carmen Mar-
tínez Arroyo, con los emolumentos que le correspondan. De acuerdo 
con lo dispuesto en el art.º 17 del Real Decreto 774/2002, de 26 de 
julio (BOE de 7 de agosto de 2002), y según lo indicado en la base 8.4 
de la Resolución Rectoral de 25 de enero de 2005 (BOE de 1 de 
marzo), la interesada dispondrá del plazo máximo de veinte días, a 
contar desde el día siguiente al de la publicación del nombramiento en 
el BOE, para tomar posesión de su plaza, acto que deberá realizar en 
el Servicio de Administración de Personal Docente del Rectorado de la 
Universidad Politécnica de Madrid.

Madrid, 14 de febrero de 2008.–El Rector, Javier Uceda Antolín. 

 4502 RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2008, de la Univer-
sidad de Extremadura, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Miguel Becerra Pérez.

Vista la propuesta de nombramiento, efectuada por la Comi-
sión nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado 
por Resolución de la Universidad de Extremadura, de fecha 26 de 
noviembre de 2007 («BOE» de 13 de diciembre) y acreditados por 
el interesado propuesto los requisitos a que alude el artículo 3.º de 
la normativa para la provisión de Cuerpos Docentes entre Habilita-
dos, referidos en la Resolución de convocatoria, 

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere el 
artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades de 21, de 
diciembre («BOE» de 24 de diciembre), y demás disposiciones con-
cordantes, ha resuelto nombrar Profesor Titular de Universitaria de 
la Universidad de Extremadura, en el área de conocimiento de «Lengua 
Española», del Departamento de Filología Hispánica y Lingüística, 
código de la plaza: DF 0446 a don Miguel Becerra Pérez.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efectuarse 
en el plazo máximo de veinte días, a contar desde el día siguiente de 
la publicación de la presente Resolución en el «BOE».

Badajoz, 22 de febrero de 2008.–El Rector, Juan Francisco 
Duque Carrillo. 

 4503 RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2008, de la Univer-
sidad de Huelva, por la que se nombra Profesor Titu-
lar de Universidad a don Alejandro García Sanjuán.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juz-
gar el concurso de acceso convocado por Resolución de esta Universi-
dad de fecha 15 de noviembre de 2007 («BOE» de 10 de diciembre de 
2007), y de conformidad con lo previsto en los artículos 65 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada 
por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y 17.3 del Real Decreto 
774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el sistema de habilitación 
nacional para el acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universita-
rios y el régimen de los concursos de acceso respectivos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 
65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y demás dispo-
siciones concordantes, ha resuelto nombrar a don Alejandro García 
Sanjuán, con DNI 31252717-H, Profesor Titular de Universidad de esta 
Universidad, del Área de Conocimiento de «Historia Medieval», adscrita 
al Departamento de Historia II.


