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 9930 RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2008, de la Universi-
dad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra Cate-
drático de Universidad a don Xavier Cabre Vilagut.

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 21 de enero de 2008 
(BOE de 26 de febrero de 2008), y cumplidos los requisitos estable-
cidos en el artículo 14.1 del Reglamento para los concursos de 
acceso a los cuerpos docentes universitarios de la Universidad Poli-
técnica 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 ar-
tículo 65 de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de univer-
sidades (BOE de 24 de diciembre) y demás disposiciones concordan-
tes, ha resuelto nombrar Catedrático de Universidad (CU-44/725/10), 
del área de conocimiento de «Matemática Aplicada» a don Xavier 
Cabre Vilagut, con los emolumentos que según las disposiciones 
vigentes le correspondan.

Barcelona, 14 de mayo de 2008.–El Rector, Antoni Giró Roca. 

 9931 RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2008, de la Univer-
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don Joaquim Puig 
Sadurni.

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 21 de enero de 2008 
(BOE de 26 de febrero de 2008), y cumplidos los requisitos estable-
cidos en el artículo 14.1 del Reglamento para los concursos de 
acceso a los cuerpos docentes universitarios de la Universidad Poli-
técnica 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 ar-
tículo 65 de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de univer-
sidades (BOE de 24 de diciembre) y demás disposiciones concor-
dantes, ha resuelto nombrar Profesor Titular de Universidad 
(TU-41/725/10), del área de conocimiento de «Matemática Apli-
cada», a don Joaquim Puig Sadurni, con los emolumentos que según 
las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 14 de mayo de 2008.–El Rector, Antoni Giró Roca. 

 9932 RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2008, de la Univer-
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra 
Profesora Titular de Universidad a doña Inmaculada 
Concepción Baldoma Barraca.

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 de 21 de enero de 2008 
(BOE 26 de febrero de 2008), 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 
artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades (BOE de 24 de diciembre), y demás disposiciones con-
cordantes, ha resuelto nombrar Profesora Titular de Universidad 
(TU-40/725/10) del área de conocimiento de «Matemática Aplicada» 
a doña Inmaculada Concepción Baldoma Barraca, con los emolu-
mentos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 14 de mayo de 2008.–El Rector, Antoni Giró Roca. 

 9933 RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2008, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Julián Martínez Fernández.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad de 
fecha 20 de noviembre de 2007 (B.O.E. de 21-1-08), y de conformi-
dad con lo previsto en la disposición transitoria primera de la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de Universidades, y del Real 
Decreto 1313/2007, por el que se regula el régimen de los concur-
sos de acceso a cuerpos docentes universitarios, que determinan la 
vigencia de los artículos 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades (B.O.E. 24 de diciembre), y 17.3 del 
R.D. 774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el sistema de 
habilitación nacional para el acceso a Cuerpos de Funcionarios 
Docentes Universitarios y el régimen de los concursos de acceso res-
pectivos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
artículo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades (B.O.E. 24 de diciembre), ha resuelto nombrar al Dr. 
Julián Martínez Fernández, Catedrático de Universidad de esta Uni-
versidad, del área de conocimiento de Física de la Materia Con-
densada, adscrita al Departamento de Física de la Materia Conden-
sada.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, 
podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante este 
mismo órgano en el plazo de un mes, de conformidad con el artícu-
lo 116 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso Contencioso-
Administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día 
siguiente al de la notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Sevilla, según disponen los artículos 116 de la
Ley 4/1999 antes citada y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio (B.O.E. de 14 de julio) de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa.

Sevilla, 23 de mayo de 2008.–El Rector, Joaquín Luque Rodríguez. 

 9934 RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2008, de la Universi-
dad de Murcia, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad a don Gregorio José Molina Cuberos.

Vista la propuesta elevada con fecha 5 de mayo de 2008, por la 
Comisión Evaluadora del concurso de acceso convocado por Resolu-
ción de la Universidad de Murcia, de fecha 14 de enero de 2008 
(B.O.E. 8-2-2008), para la provisión de la plaza del Cuerpo de Pro-
fesores Titulares de Universidad, en el área de conocimiento «Electro-
magnetismo», adscrita al Departamento de Física de la Universidad 
de Murcia, a favor de don Gregorio José Molina Cuberos, y habiendo 
cumplido el interesado los requisitos establecidos en la base segunda 
de la convocatoria,

He resuelto, en uso de las atribuciones que me están conferidas 
por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, nombrar a don Gregorio José Molina Cuberos, 
Profesor Titular de Universidad en el área de conocimiento «Electro-
magnetismo», adscrita al Departamento de Física de la Universidad 
de Murcia.

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 20 días hábiles, a contar desde el día siguiente 
a la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del 
Estado.

Murcia, 26 de mayo de 2008.–El Rector, José Antonio Cobacho 
Gómez. 


