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21741 RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad de Burgos, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Nicolás Javier
González de la Viuda.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso convocado por Resolución rec-
toral de 22 de diciembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 3 de febrero de 2000), y acreditados reglamentariamente por
el concursante los requisitos a los que alude el apartado 2 del
artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Bo-
letín Oficial del Estado» de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere
el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a
don Nicolás Javier González de la Viuda Profesor titular de Escuela
Universitaria en el área de conocimiento de «Ingeniería Eléctrica»,
Departamento de Ingeniería Electromecánica, en la plaza corres-
pondiente de la Universidad de Burgos.

Burgos, 27 de octubre de 2000.—El Rector, José María Leal
Villalba.

21742 RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se adjudican los puestos
de trabajo adscritos a los grupo

s A y B del personal

funcionario de Administración y Servicios, convocados
por Resolución de 5 de julio de 2000.

Por Resolución de 5 de julio de 2000 («Boletín Oficial del Esta-
do» del 20) se convocó concurso para la provisión de puestos

de trabajo de personal funcionario de Administración y Servicios,
adscritos a los grupo

s A y B.

Finalizado el plazo de presentación de instancias y valorados
los méritos alegados por los concursantes a que hacen referencia
las bases primera y quinta de la convocatoria,

Este Rectorado, en virtud de las competencias establecidas en
el artículo 50 de los Estatutos de la Universidad de Jaén, y a
la vista de las propuestas elevadas por las diferentes Comisiones
de Valoración constituidas al efecto, resuelve:

Primero.—Adjudicar los puestos de trabajo convocados a con-
curso, así como las vacantes que se han producido al obtener
otra plaza los titulares actuales en el presente concurso, incor-
poradas en concepto de resultas a las plazas ofertadas, a los fun-
cionarios que se relacionan en el anexo único de esta Resolución.

Segundo.—De conformidad con la base 5.6 de la convocatoria,
el cese y la toma de posesión del destino obtenido tendrá lugar
el día siguiente a la publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

Tercero.—Los traslados que se deriven de esta Resolución ten-
drán la consideración de voluntarios y, en consecuencia, no gene-
rarán derecho al abono de indemnización por concepto alguno.

Cuarto.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa, de
conformidad con lo previsto en la Ley 5/1993, artículo 8.2, y
109 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo que contra
la misma podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a partir del
día siguiente al de la publicación de esta Resolución.

Jaén, 30 de octubre de 2000.—El Rector, Luis Parras Guijosa.

ANEXO ÚNICO

A la Resolución de 30 de octubre de 2000, de la Universidad de Jaén, por la que se adjudican los puestos de trabajo adscritos
a grupo

s A y B de personal funcionario de Administración y Servicios, convocados por Resolución de 5 de julio de 2000

Servicio de Informática

Ordin. Denominación del puesto DNI Apellidos y nombre

230 Jefe de Sección de Servicios Telemáticos. 30.800.796 Rabadán López, Antonio.
231 Jefe de Sección de Infraestructura de Redes y Comunicaciones. 26.026.769 Torres Quesada, Manuel.
233 Jefe de Sección de Desarrollo e Integración. 25.998.241 Armero García, Rosario.
234 Jefe de Sección de Tratamiento y Difusión de la Información. 26.207.399 Garrido de Toro, Francisco José.
236 Jefe de Sección de Atención al Usuario. 25.993.292 Valero Moyano, Miguel Ángel.
237 Jefe de Sección de Investigación y Base de Datos. 26.009.517 Ramos Díaz, M.a del Rosario.
238 Jefe de Sección de Informática para la Docencia. 26.007.285 Martínez Guirado, Francisco.
239 Programador. 26.024.302 García Cabrera, Julián José.

21743 RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, por la que se nom-
bra a don José Oriol Guasch Boye como Profesor titu-
lar de Universidad.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de pro-
fesorado universitario convocados por Resolución de esta Univer-
sidad Autónoma de Barcelona de 16 de diciembre de 1999 («Bo-
letín Oficial del Estado» de 10 de enero de 2000), 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 Profesor titular de Uni-
versidad a don José Oriol Guasch Boye, área de conocimiento
«Didáctica de la Lengua y de la Literatura», Departamento de Didác-
tica de la Lengua, de la Literatura y de las Ciencias Sociales.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 6 de noviembre de 2000.—El
Rector, Carles Solà i Ferrando.

21744 RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Burgos, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria a doña María del Mar
Julia Díez Braña.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso convocado por Resolución rec-
toral de 22 de diciembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 3 de febrero de 2000) y, acreditados reglamentariamente por
el/la concursante los requisitos a los que alude el apartado 2
del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(«Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere
el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a
doña María del Mar Julia Díez Braña Profesora titular de Escuela
Universitaria en el área de conocimiento de «Expresión Gráfica
Arquitectónica», Departamento de Expresión Gráfica, en la plaza
correspondiente de la Universidad de Burgos.

Burgos, 6 de noviembre de 2000.—El Rector, José María Leal
Villalba.


