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puesto 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 marzo de 2008.–El Rector, Javier Uceda Antolín. 

 8856 RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2008, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don Miguel Ángel Toro 
Ibañez.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión 
constituida para juzgar el con curso de acceso convocado por Resolu-
ción de la Universidad Politécnica de Madrid, de 14 de noviembre 
de 2007 (BOE de 10 de enero) para la provisión de la plaza n.º 3 de 
Catedrático de Universidad, Área de Conocimiento «Producción Ani-
mal» en la E.T.S.I. Agrónomos 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 Catedrático de Universidad, en el Área de Conocimiento « 
Producción Animal « y en el Departamento Producción Animal de la 
Universidad Politécnica de Madrid, a D. Miguel Ángel Toro Ibañez, 
con los emolumentos que le correspondan. De acuerdo con lo dis-
puesto 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 marzo de 2008.–El Rector, Javier Uceda Antolín. 

 8857 RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2008, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don Miguel Ángel 
de Miguel Cabello.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión 
constituida para juzgar el con curso de acceso convocado por Resolu-
ción de la Universidad Politécnica de Madrid, de 4 de diciembre 
de 2007 (BOE de 10 de enero) para la provisión de la plaza n.º 17 
de Profesor Titular de Universidad, Área de Conocimiento «Ingeniería 
Telemática» en la E.T.S.I. Telecomunicación de la Universidad Poli-
técnica 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 
« Ingeniería Telemática « y en el Departamento Ingeniería de Sistemas 
Telemáticos de la Universidad Politécnica de Madrid, a D. Miguel 
Ángel de Miguel Cabello, 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 publi-
cación 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 marzo de 2008.–El Rector, Javier Uceda Antolín. 

 8858 RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2008, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra 
Profesora Titular de Universidad a doña M.ª Josefa 
Cassinello Plaza.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión 
constituida para juzgar el con curso de acceso convocado por Resolu-
ción de la Universidad Politécnica de Madrid, de 4 de diciembre 
de 2007 (BOE de 10 de enero) para la provisión de la plaza n.º 11 
de Profesor Titular de Universidad, Área de Conocimiento «Construc-
ciones Arquitectónicas» en la E.T.S. de 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 Conoci-
miento «Construcciones Arquitectónicas» y en el Departamento Cons-
trucción y Tecnología Arquitectónicas de la Universidad Politécnica 
de Madrid, a D.ª M.ª Josefa Cassinello Plaza, 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 Recto-
ral de 25 de enero de 2005 (BOE de 1 de marzo), la interesada dis-
pondrá 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 marzo de 2008.–El Rector, Javier Uceda Antolín. 

 8859 RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2008, de la Universi-
dad Politécnica de Madrid, por la que se nombra Cate-
drático de Universidad a don Ricardo Lain Huerta.

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 14 de noviembre de 2007 
(BOE de 10 de enero) para la provisión de la plaza n.º 4 de Catedrá-
tico de Universidad, Área de Conocimiento «Explotación de Minas» 
en la E.T.S.I. de Minas 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 
Catedrático de Universidad, en el Área de Conocimiento «Explota-
ción de Minas» y en el Departamento Explotación de Recursos Mine-
rales y Obras Subterráneas de la Universidad Politécnica de Madrid, 
a don Ricardo Lain Huerta, con los emolumentos que le correspon-
dan. De acuerdo con lo dispuesto en el Art.º 17 del Real Decre-
to 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 publi-
cación 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, 24 de marzo de 2008.–El Rector, Javier Uceda Antolín. 

 8860 RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2008, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don David Caballol 
Bartolomé.

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 4 de diciembre de 2007 (BOE 
de 10 de enero) para la provisión de la plaza n.º 21 de Profesor Titu-
lar de Escuela Universitaria, Área de Conocimiento «Construcciones 
Arquitectónicas» en la E.U. Arquitectura Técnica 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, 
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nombrar Profesor Titular de Escuela Universitaria, en el Área de 
Conocimiento «Construcciones Arquitectónicas» y en el Departa-
mento Construcciones Arquitectónicas y su Control de la Universidad 
Politécnica de Madrid, a don David Caballol Bartolomé, con los emo-
lumentos 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, 27 de marzo de 2008.–El Rector, Javier Uceda Antolín. 

 8861 RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2008, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don Ramón Martí-
nez Rodríguez-Osorio.

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 4 de diciembre de 2007 (BOE 
de 10 de enero) para la provisión de la plaza n.º 19 de Profesor Titu-
lar de Universidad, Área de Conocimiento «Teoría de la Señal y 
Comunicaciones» en la E.T.S.I. de Telecomunicación de la Universi-
dad 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 
«Teoría de la Señal y Comunicaciones» y en el Departamento Señales, 
Sistemas y Radiocomunicaciones de la Universidad Politécnica de 
Madrid, a don Ramón Martínez Rodríguez-Osorio, con los emolumen-
tos 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 Rec-
toral 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, 28 de marzo de 2008.–El Rector, Javier Uceda Antolín. 

 8862 RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2008, de la Universi-
dad Politécnica de Madrid, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don Roque Corral 
García.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión 
constituida para juzgar el con curso de acceso convocado por Resolu-
ción de la Universidad Politécnica de Madrid, de 4 de diciembre 
de 2007 (BOE de 10 de enero) para la provisión de la plaza n.º 13 
de Profesor Titular de Universidad, Área de Conocimiento «Ingeniería 
Aeroespacial» en la E.T.S.I. Aeronáuticos de la Universidad Politéc-
nica 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 
«Ingeniería Aeroespacial» y en el Departamento Motopropulsión y 
Termofluidodinámica de la Universidad Politécnica de Madrid, a D. 
Roque Corral García, 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 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, 3 de abril de 2008.–El Rector, Javier Uceda Antolín. 

 8863 RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2008, de la Universi-
dad Politécnica de Madrid, por la que se nombra Pro-
fesor Titular de Universidad a don Francisco Lázaro 
Pérez Arribas.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión 
constituida para juzgar el con curso de acceso convocado por Resolu-
ción de la Universidad Politécnica de Madrid, de 4 de diciembre 
de 2007 (BOE de 10 de enero) para la provisión de la plaza n.º 14 
de Profesor Titular de Universidad, Área de Conocimiento «Construc-
ciones Navales» en la E.T.S.I. Navales 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 
«Construcciones Navales» y en el Departamento Enseñanzas Básicas 
de la Ingeniería Naval de la Universidad Politécnica de Madrid, a D. 
Francisco Lázaro Pérez Arribas, con los emolumentos que le corres-
pondan. De acuerdo con lo dispuesto en el Art.º 17 del Real Decre-
to 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 publi-
cación 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, 8 de abril de 2008.–El Rector, Javier Uceda Antolín. 

 8864 RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2008, de la Universi-
dad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 
nombra Catedrática de Universidad a doña María Paz 
Sofía Moreno Feliu.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de 
este Rectorado de 14 de enero de 2008 (BOE 29 de enero), para la 
provisión de la plaza de Catedrático de Universidad del Área de cono-
cimiento «Antropología Social», y habiendo cumplido los requisitos 
establecidos en las bases de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las facultades que le confiere el 
artículo 65 de la Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de 
diciembre, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar 
a la Profesora titular de Universidad doña María Paz Sofía Moreno 
Feliu, número de Registro Personal 0027981068A0504, para la 
plaza de Catedrática de Universidad, en el Área de conocimiento 
«Antropología Social», adscrita al Departamento de Antropología 
Social y Cultural.

Madrid, 5 de mayo de 2008.–El Rector, Juan Antonio Gimeno 
Ullastres. 

 8865 RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2008, de la Universi-
dad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan 
Manuel Lacruz López.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión 
constituida para juzgar el Concurso convocado por Resolución de 
este Rectorado de 14 de enero de 2008 (BOE 29 de enero), para la 
provisión de la plaza de Profesor Titular de Universidad del Área de 
Conocimiento «Derecho Penal», y habiendo cumplido los requisitos 
establecidos en las bases de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las facultades que le confiere el 
artículo 65 de la Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de 
diciembre, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar 
Profesor Titular de Universidad a don Juan Manuel Lacruz López, en 
el Área de Conocimiento «Derecho Penal», adscrita al Departamento 
de Derecho Penal.

Madrid, 5 de mayo de 2008.–El Rector, Juan Antonio Gimeno 
Ullastres. 


