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II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE DEFENSA
6367 ORDEN 430/38102/2000, de 17 de marzo, por la que

se dispone el cese del General de División del Cuerpo
General del Ejército del Aire don Juan Antonio Fer-
nández Jarrin como Subdirector general de Servicios
Técnicos y Telecomunicaciones de la Secretaría Gene-
ral Técnica del Ministerio de Defensa.

En ejercicio de las atribuciones que me están conferidas en
el artículo 12.2.f) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Orga-
nización y Funcionamiento de la Administración General del Esta-
do, dispongo el cese del General de División del Cuerpo General
del Ejército del Aire don Juan Antonio Fernández Jarrin como
Subdirector general de Servicios Técnicos y Telecomunicaciones
de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa.

Este cese es con efectos de 5 de abril de 2000, fecha de su
pase a reserva.

Madrid, 17 de marzo de 2000.

SERRA REXACH

UNIVERSIDADES
6368 RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2000, conjunta de

la Universidad Autónoma de Barcelona y del Instituto
Catalán de la Salud, por la que se publica el nom-
bramiento de don Benjamín Oller Sales como Profesor
titular de Universidad.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas vinculadas
convocados por Resolución de esta Universidad Autónoma de Bar-
celona y del Instituto Catalán de la Salud de 10 de junio de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 9 de julio), de acuerdo con lo 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 («Boletín
Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985), y el Real Decre-
to 1558/1986, de 28 de junio,

Este Rectorado y el Instituto Catalán de la Salud, han resuelto
nombrar a don Benjamín Oller Sales Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Cirugía», especialidad de Cirugía
General y Digestiva, del Departamento de Cirugía, vinculada con
la plaza de Facultativo Especialista de la Institución Sanitaria Hos-
pital Germans Trias y Pujol.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallés), 24 de febrero de 2000.—El
Rector, Carles Solà i Ferrando.—La Gerente del Instituto Catalán
de la Salud, Empar Granados i Navarrete.

6369 RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2000, de la Uni-
versidad de Girona, por la que se publica el nom-
bramiento de don Jordi Farjas Silva como Profesor
titular de Universidad.

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 febrero de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 14 de abril), 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 Ofi-
cial 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,
publicado por 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 Rec-
tor («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 Univer-
sidad a don Jordi Farjas Silva, área de conocimiento «Física
Aplicada», Departamento 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, 25 de febrero de 2000.—El Rector, Josep María Nadal
i Farreras.

6370 RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2000, de la Uni-
versidad de Girona, por la que se publica el
nombramiento de don Julià Maroto Genover como
Profesor titular de Universidad.

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 febrero de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 14 de abril), 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 Ofi-
cial 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 Decreto 182/1999, de 13 de julio («Diario Oficial de
la Generalidad de Cataluña» número 2.935, del 21), y el Decre-
to 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 Profesora titular de Universidad a don Julià
Maroto Genover, área de conocimiento «Prehistoria», Departamen-
to «Geografía, Historia e Historia del Arte».

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, 2 de marzo de 2000.—El Rector, Josep María Nadal
i Farreras.


