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MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

16424 ORDEN SCO/2325/2003, de 30 de julio, por la que
se nombran Vocales del Consejo Asesor de Sanidad.

De conformidad con lo previsto en la Orden SCO/2024/2003,
de 15 de julio, por la que se desarrolla la composición y régimen
de funcionamiento del Consejo Asesor de Sanidad, vengo a nom-
brar Vocales de dicho Consejo Asesor a:

D. José Manuel Pérez Vázquez.
D. Rafael Matesanz Acedos.

Madrid, 30 de julio de 2003.

PASTOR JULIÁN

Ilmos. Sres.: Subsecretario de Sanidad y Consumo y Secretario
general de Sanidad.

UNIVERSIDADES

16425 RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2003, de la Univer-
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra
Catedrático de Universidad en el área de conocimiento
de Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de
Estructuras y el Departamento de Estructuras en la
Arquitectura a don Luis Moya Ferrer.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Cataluña de 23 de Noviembre
de 2001 (B.O.E. 8 de Diciembre) y una vez acreditados por el
concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el
artículo 5.2. del Real Decreto 1888/1984, de 26 de Septiembre.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la Ley de 25
de Agosto de 1983 de Reforma Universitaria, y el artículo 13.1
del Real Decreto antes mencionado, he resuelto nombrar Cate-
drático de Universidad (CU-271) en el Área de Conocimiento de
Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras y el
departamento de Estructuras en la Arquitectura a Don Luis Moya
Ferrer con los emolumentos que según las disposiciones vigentes
le correspondan.

Barcelona, 28 de Julio de 2003.—El Rector, Josep Ferrer Llop.

16426 RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2003, de la Univer-
sidad Jaume I, por la que se nombra a doña Beatriz
Susana Tomás Mallén Profesora Titular de Universi-
dad en el área de conocimiento de «Derecho Cons-
titucional.»

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso público convocado por Reso-
lución de la Universidad Jaume I de 29 de octubre de 2001 para
la provisión de la plaza de Profesor Titular Universidad del área
de conocimiento de Derecho constitucional (concurso 3/2001,
plaza núm. 52/2001) y una vez acreditado por el concursante
propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5.o del Real Decreto 1888/84 de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuel-

to nombrar a D.a Beatriz Susana Tomás Mallen DNI: 18.967.362
-K Profesora Titular de Universidad en el área de conocimiento
de Derecho Constitucional adscrita al Departamento de Derecho
Público.

Castellón, a 30 de julio de 2003.—El Rector, Francisco Toledo
Lobo.

16427 RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2003, de la Univer-
sidad Jaume I, por la que se nombra a don Juan Carlos
Fernández Fernández Profesor Titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Arquitectura y Tec-
nología de Computadores».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso público convocado por Reso-
lución de la Universidad Jaume I de 29 de octubre de 2001 para
la provisión de la plaza de Profesor Titular Universidad del área
de conocimiento de Arquitectura y Tecnología de Computadores
(concurso 3/2001, plaza núm. 64/2001) y una vez acreditado
por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/84 de 26
de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuel-
to nombrar a D. Juan Carlos Fernández Fernández DNI:
10.849.148-W Profesor Titular de Universidad en el área de cono-
cimiento de Arquitectura y Tecnología de Computadores adscrita
al Departamento de Ingeniería y Ciencia de los Computadores.

Castellón, 31 de julio de 2003.—El Rector, Francisco Toledo
Lobo.

16428 RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2003, de la Univer-
sidad Jaume I, por la que se nombra a don Juan Bis-
quert Mascarell Catedrático de Universidad en el área
de conocimiento de «Física Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso público convocado por Reso-
lución de la Universidad Jaume I de 29 de octubre de 2001 para
la provisión de la plaza de Catedrático de Universidad del área
de conocimiento de Física Aplicada (concurso 3/2001, plaza núm.
34/2001) y una vez acreditado por el concursante propuesto que
reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del
Real Decreto 1888/84 de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuel-
to nombrar a D. Juan Bisquert Mascarell DNI: 28.989.773-K, Cate-
drático de Universidad en el área de conocimiento de Física Apli-
cada adscrita al Departamento de Ciencias Experimentales.

Castellón, 31 de julio de 2003.—El Rector, Francisco Toledo
Lobo.

16429 RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2003, de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra a doña Juana Argimira Alonso Medina
Catedrática de Escuela Universitaria del área de cono-
cimiento de «Didáctica de la Expresión Musical».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
para juzgar el concurso de acceso número 92 para la provisión
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso-
lución de 3 de diciembre de 2001 (BOE de 15 de diciembre
de 2001), y habiéndose acreditado por la candidata propuesta
los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5.o del
Real Decreto 1888/84, de 26 de septiembre (BOE de 26 de octu-
bre), modificado por el Real Decreto 1427/86, de 13 de junio
(BOE de 11 de julio),


