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UNIVERSIDADES 

RESOLUC/ÖN de 29 de enero de 1998, de la Uni
vet',9idad de Ciıdiz, por la que ,9€ adjudJcan puestos 
de trabajo ofreddos en concUl'so de meritos convocado 
por Resolud6n de 3 de diciembre de 1997, 

Convocado por Resoluciön de fecha 3 de diciembre de 1997 
(<<Boletin Oficial del Estado!Jo del 19), concurso para la provisi6n 
de puesto de trabajo vacantes en esta Universidad, y una vez valo
rados los meritos alegados por tos aspirantes a los mismos, 

Este Rectoraclo, de conformidad con las atribuciones que le 
confiere la normativa vigente, ha resuelto: 

Primero.-Adjudicar destino al funcionario que se relaciona en 
el anexo a esta Resoluciôn, 

Segundo.-EI plazo de toma de posesiôn del nuevo destino obte~ 
nido sera de tres dias si radica en la misma localidad 0 de un 
mes si radica en distinta localidad 0 comporta el reingreso al ser~ 
vicio activo, 

EI plazo de toma de posesiôn comenzara a contarse a partir 
del dia siguiente al del cese, que debera efectuarse dentro de los 
tres dias siguientes a la publicaciôn de esta Resoluciôn, asi como 
el cambio de situaci6n administrativa que en cada caso corres~ 
ponda. Si comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de 
toma de posesiôn debera contarse desde dicha publicaci6n. 

Tercero.-Los destinos seran irrenunciables, y los traslados que 
se deriven de la presente Resoluciôn tendran la consideraci6n de 
voluntarios. 

Contra la presente Resoluci6n, que agota la via administrativa, 
podran los interesados interponer, previa comunicaciôn a este Rec~ 
torado, recurso contencioso~administrativo, en el plazo de dos 
meses, conforme a 10 establecido en la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis~ 
trativo Comun y en la Ley Reguladora de la Jurisdicci6n Con~ 
tencioso-Administrativa. 

Cadiz, 29 de enero de 1998.-EI Rector, Guillermo Martinez 
Massanet. 

ANEXO 

Numero de orden: 1. Denominaci6n: Conductor. Nombre y 
apellidos: Joaquin Bulpe Gaviôo. Numero de Registro de Perso
nal: 3116433568 A5551. 

4805 RESOLUC/ÖN de 29 de enero de 1998, conjunta de 
la Universidad Aut6noma de Barcelona y dellnstituto 
Catalan de la Salud, por la que se publica el nom
bramiento de don Jose Caceres Sirgo como Profesor 
titular de Universidad, vinculado con la plaza de Jeje 
de Sef'V;cio. 

En virtud de los concursos para la provisiôn de plazas vin~ 
culadas convocados por Resoluciôn de esta Universidad Autônoma 
de Barcelona y del Instituto Catalan de la Salud, de 22 de mayo 
de 1997 (.(\Boletin Oficial del Estado)Jo de 24 de junio), de acuerdo 
con 10 dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre; Orden de 28 de diciembre de 
1984 (,Boletin Ollcial del Estado» de 16 de enero de 1985), y 
el Real Decreto 1558/1986, de 28 dejunio, 

Este Rectorado y el Instituto Catalan de la Salud han resuelto: 

Nombrar a don Jose Caceres Sirgo Profesor titular de Univer~ 
sidad, del area de conocimiento de ~Medicina», especialidad de 
Radiologia y Medicina Fisica, del departamento de Medicina, vin
culado con la plaza de Jefe de Servicio de la instituci6n sanitaria 
Instituto Catalan de la Salud. Centro de destino: Hospital del Vall 
d'Hebron. 

Bellaterra (Cerdanyola del Vall.s), 29 de enero de 1998.-EI 
Rector, Carles Sola i Ferrando.-El Gerente del Instituto Catalan 
de la Salud, Manuel Jovells i Cases. 

4806 RESOLUC/ÖN de 30 de enem de 1998, de la UI1;
versidad de Santiago de Compostela, por la que se 
nombra Profesot' titular de Escuela Universftana, del 
area de conocimiento de «Sociologiaı; del Departamen
to de Sociologia y Ciencia Politica y de la Admin;s
traci6n, a don Jorge Garda Marin, 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisiôn para 
juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de esta Universidad, 
de 10 de marzo de 1997 (.(\Boletin Oficial del Estado)~ de 7 de 
abril), para la provisi6n de la plaza de Profesor titular de Escuela 
Universitaria, del area de conocimiento de Sociologia)~ del Depar
tamento de Sociologia y Ciencia Politica y de la Administraci6n 
de la Universidad de Santiago de Compostela, a favor de don 
Jorge Garcia Marin, y teniendo en cuenta que et interesado cumpte 
tos requisitos a que alude el apartado del articulo 5. 0 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de tas atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, d. 25 de agosto, d. 
Reforma Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, 
ha resuelto nombrar a don Jorge Garcia Marin Profesor titular 
de Escuela Universitaria del area de conocimiento de Sociologia 
del Departamento de Sociologia y Ciencia Politica y de la Admi~ 
nistraci6n de la Universidad de Santiago de Compostela. 

Santiago de Compostela, 30 de enero de 1998,-El Rector, 
Francisco Dario Villanueva Prieto. 

4807 RESOLUC/ÖN de 2 de febrel'O de 1998, de la Uni
versidad de Castilla~La Mancha, por la que se nombf'a 
a dofla Ines Martfnez Galan Profesora titular de Escue-
la Universitaria, del area de conodmiento de «Fisio~ 
terapiaif, adscrita al Depaı·tamento de Enfermerfa y 
Fisioterapia. 

De conformidad con ta propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de una plaza de 
Profesor titular de Escuela Universitaria, convocada por Resolu~ 
ci6n de 21 de febrero de 1997 (~Boletin Oficial del Estado» de 
19 de marzo), y presentada por la interesada la documentaciôn 
a que hace referencia el punto noveno de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Universitaria, 
de 25 de agosto ( .. Boletin Oficial del Estado)) de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a dona 
Ines Martinez Galan, con documento nacional de identidad numero 
8.950.726, Profesora titular de Escuela Universitaria de la Uni~ 
versidad de Castilla-La Mancha, del area de conocimiento de .(\Fi
sioterapia», adscrita al Departamento de Enfermeria y Fisioterapia, 
en virtud de concurso. 

Ciudad Real, 2 de febrero de 1998.-EI Rector, Luis Arroyo 
Zapatero. 

4808 RESOLUC/ÖN de 5 de febl'ero de 1998, de la Uni
versidad de Castilla~La Mancha, por la que se nombra 
a don Jose Luis Garcfa Rayego Profesor titular de 
Universidad, del area de conocimiento de «Geogf'ajfa 
Ffsıca)Jo, adscrita al Departamento de Geograffa y Orde-
naci6n del Terı'itorio. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisiôn nom
brada para juzgar el concurso para la provisiôn de una plaza de 
Profesor titular de Universidad, convocada por Resoluciôn de 21 
de febrero de 1997 (~Boletin Oficia! del Estado» de 19 de marzo), 
y presentada por el interesado la documentaci6n a que hace refe~ 
rencia el punto noveno de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Universitaria, 
de 25 de agosto (~Boletin Oficial del Estado1<' de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don 
Jose Luis Garcia Rayego, con documento nacional de identidad 
numero 5.629.211, Profesor tt!ular de la Universidad de Cas!i
Ila-La Mancha, del area de conocimiento de .. Geografia Fisica)~, 


