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6371 RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2000, de la Univer-
sidad de Cádiz, por la que se adjudican puestos de
trabajo ofrecidos en concurso de méritos convocado
por Resolución de 18 de octubre de 1999.

Convocado por Resolución de fecha 18 de octubre de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 25 de noviembre) concurso para
la provisión de puestos de trabajo vacantes en esta Universidad,
y una vez valorados los méritos alegados por los aspirantes a
los mismos,

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

Primero.—Adjudicar destino a los funcionarios que se relacio-
nan en el anexo a esta Resolución.

Segundo.—El plazo de toma de posesión del nuevo destino obte-
nido será de tres días si radica en la misma localidad o de un
mes si radica en distinta localidad o comporta el reingreso al servi-
cio activo.

El plazo de toma de posesión comenzará a contarse a partir
del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los
tres días siguientes a la publicación de esta Resolución, así como
el cambio de situación administrativa que en cada caso corres-
ponda. Si comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de
toma de posesión deberá contarse desde dicha publicación.

Tercero.—Los destinos serán irrenunciables, y los traslados que
se deriven de la presente Resolución tendrán la consideración de
voluntarios.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa,
podrán los interesados interponer recurso potestativo de repo-
sición, en el plazo de un mes, ante el Rector, o bien, recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo Provincial con sede en
Cádiz, conforme a lo establecido en la Ley 30/1992, modificada
por Ley 4/1999, de RJPAC.

Cádiz, 3 de marzo de 2000.—El Rector, Guillermo Martínez
Massanet.

ANEXO

Orden Denominación Apellidos y nombre Número Registro Personal

1 Jefe/a G. Relacio-
nes Internaciona-
les.

Anulada al no estar
vacante.

2 Jefe/a G. Biblioteca
Central.

Ruiberriz de Torres
Travesí, Elena.

3122765102 A7116

3 Aux. Admtvo. Dpto.
Historia Moder-
na.

Marente Macías,
Lourdes.

3123999202 A7116

4 Aux. Admtvo. Dpto.
Org. de Empre-
sas.

García Prieto, Palo-
ma.

3126282568 A7116

5 Aux. Admtvo. Bibl.
Filosofía y Letras.

Gutiérrez Monta-
ñés, Leonor.

3285093335 A7116

6 Aux. Servicio de
Personal.

Oropesa Rosas ,
Manuela.

3125744302 A7116

7 Aux. Admtvo. Sec./
Admón. Fac. CC.
Empresariales.

García Pérez, M.a

del Carmen.
3120842202 A7116

8 A u x . S e r v i c i o
AA. EE.

Ramírez Ortega,
Lourdes.

3132765268 A7116

9 Aux. Admtvo. Sec./
Admón. E.U.CC.
Salud.

T o r r e s Q u i r ó s ,
José.

3125386602 A7116

10 Aux. Extensión Uni-
versitaria.

Amo Ferreira, M.a de
los Ángeles del.

0182338102 A7116

6372 RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2000, de la Uni-
versidad de Girona, por la que se publica el nom-
bramiento de doña M. Assumpció Rafart Serra como
Profesora titular de Escuela Universitaria.

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 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 Profesora titular de Escuela Universitaria a doña
M. Assumpció Rafart Serra, área de conocimiento «Organización
de Empresas», Departamento Ingeniería Industrial.

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

6373 RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2000, de la Uni-
versidad de Girona, por la que se publica el nom-
bramiento de don Francesc Xavier Pla i Barbero 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 Profesor titular de Universidad a don Francesc
Xavier Pla i Barbero, área de conocimiento «Filología Catalana»,
Departamento Filología y Filosofía.

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

6374 RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2000, de la Univer-
sidad de Girona, por la que se publica el nombra-
miento de don Josep Miquel Palaudarias i Marti 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; 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 Decreto 182/1999, de 13 de julio («Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya» número 2.935, del 21), y el Decreto



13796 Lunes 3 abril 2000 BOE núm. 80

138/1999, de 18 de mayo, de nombramiento del Rector («Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya» número 2.894, del 21),
y de acuerdo con la propuesta de la Comisión correspondiente,
resuelvo nombrar Profesor titular de Universidad a don Josep
Miquel Palaudarias i Marti, área de conocimiento «Teoría e Historia
de la Educación», Departamento «Pedagogía».

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

6375 RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2000, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra a don José
María Bueno Lidón Catedrático de Universidad del
área de conocimiento de «Organización de Empresas»,
adscrita al Departamento de Organización Industrial
y Gestión de Empresas.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 19 de enero de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de
16 de febrero) y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don José María Bueno
Lidón Catedrático de Universidad del área de conocimiento de
«Organización de Empresas», adscrita al Departamento de Orga-
nización Industrial y Gestión de Empresas.

Sevilla, 7 de marzo de 2000.—El Rector, Miguel Florencio Lora.

6376 RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2000, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don Amable García Martín.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga de 18 de marzo de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 29 de abril de 1999), y de conformidad con las
propuestas elevadas por las Comisiones designadas para juzgar
los citados concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor titular de Unversidad
de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que le corres-
ponden según las disposiciones legales vigentes a don Amable
García Martín, en el área de concimiento de «Álgebra», adscrita
al Departamento de Álgebra, Geometría y Topología.

Málaga, 7 de marzo de 2000.—El Rector, Antonio Díez de los
Ríos Delgado.

6377 RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2000, de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, por la que se publi-
can nombramientos como Profesor titular de Univer-
sidad.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de pro-
fesorado universitario, convocados por Resolución de esta Uni-
versidad Autónoma de Barcelona de 10 de junio de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» del 30), 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),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesores titulares de Uni-
versidad a:

Don Luis Quintana Trías, área de conocimiento «Filología Cata-
lana», Departamento de Filología Catalana.

Don Rafael Ruiz de Gopegui Fernández, área de conocimiento
«Medicina y Cirugía Animal», Departamento de Patología y Pro-
ducción Animales.

Bellaterra (Cernanyola del Vallés), 13 de marzo de 2000.—El
Rector, Carles Solà i Ferrando.

6378 RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2000, de la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia, por la
que se nombra a doña Amparo Serrano de Haro Soria-
no Profesora titular de Universidad, área de cono-
cimiento «Historia del Arte».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
este Rectorado de 30 de abril de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 26 de mayo) para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento «Historia del Arte» y una
vez acreditado por la concursante propuesta que reúne los requi-
sitos exigidos por el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me confiere el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a doña Amparo
Serrano de Haro Soriano para la plaza de Profesora titular de
Universidad de la Universidad Nacional de Educación a Distancia,
en el área de conocimiento «Historia del Arte», adscrita al Depar-
tamento de Historia del Arte, de acuerdo con el Real Decreto
2630/1984, de 12 de diciembre.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su publi-
cación y de la correspondiente toma de posesión por la interesada
y con derecho a las retribuciones que según liquidación regla-
mentaria le correspondan.

Madrid, 15 de marzo de 2000.—El Rector, Jaime Montalvo
Correa.

6379 RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2000, de la Uni-
versidad de Alicante, por la que se nombra Catedrático
de Universidad, en el área de conocimiento de «Li-
teratura Española», a don José Carlos Rovira Soler.

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril,
y a propuesta de la Comisión Docente Juzgadora del concurso
convocado por Resolución de esta Universidad de Alicante, de
31 de julio de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 24 de agosto),
se nombra Catedrático de Universidad (A-2093), en el área de
conocimiento de «Literatura Española», departamento de Filología
Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura, a don
José Carlos Rovira Soler.

Alicante, 20 de marzo de 2000.—El Rector en funciones, Sal-
vador Ordóñez Delgado.

6380 RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se nombra a don Fran-
cisco Gabriel Acién Fernández, Profesor titular de Uni-
versidad, en el área de conocimiento de «Ingeniería
Química».

De conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre y a propuesta de la Comisión que resolvió
el concurso convocado por Resolución de la Universidad de Alme-
ría de fecha 9 de abril de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
del 29),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni-
versidad al aspirante que se relaciona a continuación:

Don Francisco Gabriel Acién Fernández. Área de conocimiento
de «Ingeniería Química». Departamento: Ingeniería Química.

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 siguiente
de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Almería, 21 de marzo de 1999.—El Rector, Alfredo Martínez
Almécija.


