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Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno de la Universidad
de Girona, en la sesión número 8/98, de 1 de octubre de 1998
(fecha posterior a la resolución de convocatoria de la mencionada
plaza), se creó un nuevo Departamento, denominado Departamen-
to de Física, compuesto, entre otras, por el área de conocimiento
de «Física Aplicada».

De acuerdo con el apartado anterior, el área de conocimiento
de «Física Aplicada» deja de formar parte del Departamento de
Ingeniería Industrial, para formar parte del de Física.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de pro-
fesorado universitario, convocados por Resolución de esta Uni-
versidad de Girona de 26 de septiembre de 1997 («Boletín Oficial
del Estado» de 21 de octubre), y de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria;
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se
regulan los concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos
Docentes Universitarios, y Orden de 28 de diciembre de 1984
(«Boletín Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985).

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 64 del
texto íntegro de los Estatutos de la Universidad de Girona, publi-
cado por el Decreto 182/1999, de 13 de julio («Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña» número 2.935, del 21), y el Decreto
138/1999, de 18 de mayo, de nombramiento del Rector («Diario
Oficial de la Generalidad de Cataluña» número 2.894, del 21),
y de acuerdo con la propuesta de la Comisión correspondiente,
resuelvo nombrar Profesor titular de Universidad a don Joan Sau-
rina Canals, área de conocimiento de «Física Aplicada», Depar-
tamento de Física.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec-
tuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde el día de
la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Girona, 18 de noviembre de 1999.—El Rector, Josep M. Nadal
Farreras.

24276 RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 1999, conjunta
de la Universidad «Rovira i Virgili» y del Instituto Cata-
lán de la Salud, por la que se corrige error de la de
6 de septiembre de 1999, por la que se nombra a
doña Montserrat Riera Torruella Profesora titular de
Escuela Universitaria.

Advertido error en la Resolución de 6 de septiembre de 1999,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 254, de 23
de octubre, a continuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la página 37336, párrago segundo, dice: «Este Rectorado
y el Instituto Catalán de la Salud han resuelto nombrar a doña
Gloria Riera Torruella...», siendo el nombre correcto: «Montserrat
Riera Torruella».

Tarragona, 22 de noviembre de 1999.—El Rector, Lluis Arola
i Ferrer.

24277 RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Extremadura, por la que se nombra a don
Enrique Moradiellos García Profesor titular de Uni-
versidad.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por
Resolución de la Universidad de Extremadura, de fecha 1 de febrero
de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 3 de marzo), y acreditados
por el interesado propuesto los requisitos a que alude el artícu-
lo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre), referidos en la Resolución
de convocatoria,

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere
el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto («Boletín Oficial
del Estado» de 1 de septiembre); el artículo 13.1 del citado Real
Decreto, y el artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de
abril («Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto
nombrar Profesor titular de la Universidad de Extremadura, en
el área de conocimiento de «Historia Contemporánea», del Depar-
tamento de Historia, a don Enrique Moradiellos García.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec-
tuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día siguien-
te de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Badajoz, 26 de noviembre de 1999.—El Rector, Ginés María
Salido Ruiz.

24278 RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a doña María Castell Agustí, Profesora titular de Uni-
versidad, del área de conocimiento «Pintura», adscrita
al Departamento de Conservación y Restauración de
Bienes Culturales.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 5 de febrero de
1999 de esta Universidad, plaza número 14/99 (código 1317)
(«Boletín Oficial del Estado» de 9 de marzo), y presentada por
la interesada la documentación a que hace referencia el punto
décimo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña María Castell Agustí, con documento nacional
de identidad número 18.943.374, Profesora titular de Universidad
de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de conoci-
miento «Pintura», adscrita al Departamento de Conservación y Res-
tauración de Bienes Culturales.

Valencia, 26 de noviembre de 1999.—El Rector, Justo Nieto
Nieto.

24279 RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a doña Frances Irene Watts Hooge Profesora titular
de Universidad, del área de conocimiento «Filología
Inglesa», adscrita al Departamento de Idiomas.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 5 de febrero de
1999 de esta Universidad, plaza número 17/99 (código 1797)
(«Boletín Oficial del Estado» de 9 de marzo), y presentada por
la interesada la documentación a que hace referencia el punto
décimo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña Frances Irene Watts Hooge, con documento nacio-
nal de identidad número 22.663.838, Profesora titular de Uni-
versidad de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de
conocimiento «Filología Inglesa», adscrita al Departamento de
Idiomas.

Valencia, 26 de noviembre de 1999.—El Rector, Justo Nieto
Nieto.

24280 RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Carlos Enrique Palau Salvado Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento «Ingeniería
Telemática», adscrita al Departamento de Comunica-
ciones.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 5 de marzo de
1999 de esta Universidad, plaza número 51/99 (código 791) («Bo-
letín Oficial del Estado» de 5 de abril), y presentada por el inte-
resado la documentación a que hace referencia el punto décimo
de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto


