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22106 RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad «Rovira i Virgili» y del Instituto Catalán de
la Salud, por la que se nombra a doña María Francesca
Batista Llamas Profesora titular de Escuela Univer-
sitaria.

En virtud del concurso para la provisión de plazas vinculadas
convocado por Resolución de esta Universidad «Rovira i Virgili»
y del Instituto Catalán de la Salud, de 1 de septiembre de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 3 de diciembre y «Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña» de 22 de noviembre), y de acuerdo
con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre; la Orden de 28 de
diciembre de 1984, y el Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio,

Este Rectorado y el Instituto Catalán de la Salud, han resuelto
nombrar a doña María Francesca Batista Llamas Profesora titular
de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de «Fisiote-
rapia», especialidad de Fisioterapia, del Departamento de Medicina
y Cirugía, de la institución sanitaria: Hospital universitario
«Joan XXIII», de Tarragona.

Tarragona, 16 de octubre de 2000.—El Rector, Lluís Arola i
Ferrer.—La Gerente del Instituto Catalán de la Salud, Empar Alicia
Granados Navarrete.

22107 RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad «Rovira i Virgili» y del «Hospital Sant Joan
de Reus, Sociedad Anómina Municipal», por la que
se nombra a don Pedro Cavallé Vallverdú Profesor
titular de Universidad.

En virtud del concurso para la provisión de plazas vinculadas
convocado por Resolución de esta Universidad «Rovira i Virgili»
y del «Hospital Sant Joan de Reus, Sociedad Anómina Municipal»,
de 1 de septiembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 4 de
diciembre y «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» de 22
de noviembre), y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiem-
bre; la Orden de 28 de diciembre de 1984, y el Real Decre-
to 1558/1986, de 28 de junio,

Este Rectorado y el Hospital Sant Joan de Reus, han resuelto
nombrar a don Pedro Cavallé Vallverdú Profesor titular de Uni-
versidad, del área de conocimiento de «Obstetricia y Ginecología»,
especialidad de Obstetricia y Ginecología, del Departamento de
Medicina y Cirugía, de la institución sanitaria: Hospital Univer-
sitario Sant Joan de Reus.

Tarragona, 19 de octubre de 2000.—El Rector, Lluís Arola i
Ferrer.—El Presidente del Consejo de Administración del Hospital
Universitario Sant Joan de Reus, Ernest Benach i Pasqual.

22108 RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad «Rovira i Virgili» y del Instituto Catalán de
la Salud, por la que se nombra a don Ramón María
Miralles Pi Profesor titular de Universidad, vinculado
con la plaza de Jefe de Servicio.

En virtud del concurso para la provisión de plazas vinculadas
convocado por Resolución de esta Universidad «Rovira i Virgili»
y del Instituto Catalán de la Salud, de 1 de septiembre de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 3 de diciembre y «Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña» de 22 de noviembre), y de acuerdo
con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre; la Orden de 28 de
diciembre de 1984, y el Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio,

Este Rectorado y el Instituto Catalán de la Salud, han resuelto
nombrar a don Ramón María Miralles Pi Profesor titular de Uni-
versidad, del área de conocimiento de «Obstetricia y Ginecología»,
especialidad de Obstetricia y Ginecología, del Departamento de
Medicina y Cirugía, vinculado con la plaza de Jefe de Servicio
de la Institución Sanitaria: Hospital universitario «Joan XXIII», de
Tarragona.

Tarragona, 27 de octubre de 2000.—El Rector, Lluís Arola i
Ferrer.—La Gerente del Instituto Catalán de la Salud, Empar Alicia
Granados Navarrete.

22109 RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad «Rovira i Virgili» y del Instituto Catalán de
la Salud, por la que se nombra a don Juan José Ven-
drell Ortega Profesor titular de Universidad, vinculado
con la plaza de Jefe de Sección.

En virtud del concurso para la provisión de plazas vinculadas
convocado por Resolución de esta Universidad «Rovira i Virgili»
y del Instituto Catalán de la Salud, de 1 de septiembre de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 3 de diciembre y «Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña» de 22 de noviembre), y de acuerdo
con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre; la Orden de 28 de
diciembre de 1984, y el Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio,

Este Rectorado y el Instituto Catalán de la Salud, han resuelto
nombrar a don Juan José Vendrell Ortega Profesor titular de Uni-
versidad, del área de conocimiento de «Medicina», especialidad
de Endocrinología, del Departamento de Medicina y Cirugía, vin-
culado con la plaza de Jefe de Sección de la institución sanitaria:
Hospital universitario «Joan XXIII», de Tarragona.

Tarragona, 30 de octubre de 2000.—El Rector, Lluís Arola i
Ferrer.—La Gerente del Instituto Catalán de la Salud, Empar Alicia
Granados Navarrete.

22110 RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad «Rovira i Virgili» y del Instituto Catalán de
la Salud, por la que se nombra a don Alfredo Bardají
Ruiz Profesor titular de Universidad, vinculado con
la plaza de Jefe de Sección.

En virtud del concurso para la provisión de plazas vinculadas
convocado por Resolución de esta Universidad «Rovira i Virgili»
y del Instituto Catalán de la Salud, de 1 de septiembre de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 3 de diciembre y «Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña» de 22 de noviembre), y de acuerdo
con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre; la Orden de 28 de
diciembre de 1984, y el Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio,

Este Rectorado y el Instituto Catalán de la Salud, han resuelto
nombrar a don Alfredo Bardají Ruiz Profesor titular de Universidad,
del área de conocimiento de «Medicina», especialidad de Cardio-
logía, del Departamento de Medicina y Cirugía, vinculado con
la plaza de Jefe de Sección de la institución sanitaria: Hospital
universitario «Joan XXIII», de Tarragona.

Tarragona, 30 de octubre de 2000.—El Rector, Lluís Arola i
Ferrer.—La Gerente del Instituto Catalán de la Salud, Empar Alicia
Granados Navarrete.

22111 RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Extremadura, por la que se nombra a doña
María Mercedes Rico García Profesora titular de
Escuela Universitaria.

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 21 de
enero de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 23 de febrero),
y acreditados por el interesado propuesto los requisitos a que
alude el artículo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre {«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 Profesora titular de Escuela Universitaria de la Univer-
sidad de Extremadura, en el área de conocimiento de «Filología
Inglesa», del Departamento de Lengua Inglesa a doña María Mer-
cedes Rico García.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec-
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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, 16 de noviembre de 2000.—El Rector, Ginés María
Salido Ruiz.

22112 RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Cantabria, por la que se nombra a don
Francisco Javier Andrés Santos Profesor titular de
Universidad, en el área de conocimiento de «Derecho
Romano».

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Profesor
titular de Universidad, convocada por Resolución de fecha 24 de
junio de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 23 de julio), y una
vez que el concursante propuesto ha acreditado cumplir los requi-
sitos a que alude el apartado 2 del artículo 5 del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado»
de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le concede
el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a
don Francisco Javier Andrés Santos Profesor titular de Univer-
sidad, de la Universidad de Cantabria, en el área de conocimientos
de «Derecho Romano».

La presente Resolución agota la vía administrativa y será impug-
nable directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en el plazo de
dos meses desde su publicación, previa comunicación a este Rec-
torado.

Santander, 17 de noviembre de 2000.—El Rector, Jaime Vinue-
sa Tejedor.

22113 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Vigo, por la que se nombra a don José
María Sánchez Fernández Profesor titular de Univer-
sidad, del área de conocimiento de «Biología Vegetal»,
del Departamento de Biología Vegetal y Ciencia del
Suelo (plaza 43/99).

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso, convocada por Resolución
de la Universidad de Vigo de 30 de noviembre de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» de 31 de diciembre), para la provisión de una
plaza de Profesor Titular de Universidad, del área de conocimiento
de «Biología Vegetal», del Departamento de Biología Vegetal y
Ciencia del suelo, a favor de don José María Sánchez Fernández,
con documento nacional de identidad número 36.064.207, cum-
pliendo el interesado los requisitos a que alude el apartado 2
del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

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 don José María Sánchez Fernández Profesor titular
de Universidad, del área de conocimiento de «Biología Vegetal»,
del Departamento de Biología Vegetal y Ciencia del Suelo.

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

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, se
podrá interponer recurso ante la jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

No obstante, los interesados podrán optar por interponerle con-
tra esta Resolución recurso de reposición, en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente al de su publicación ante el
mismo órgano que la dictó. En este caso no cabrá interponer el
recurso contencioso-administrativo antes citado mientras no recai-
ga resolución expresa o presunta del recurso de reposición, de

acuerdo con lo dispuesto en la Ley 4/1999, de 13 de enero, modi-
ficadora de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Vigo, 20 de noviembre de 2000.—El Rector, Domingo Docampo
Amoedo.

22114 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Vicente García Ros Profesor titular de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento de «Compo-
sición Arquitectónica», adscrita al Departamento de
Composición Arquitectónica.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 8 de junio
de 1999, de esta Universidad, plaza número 64/99 (código 76)
(«Boletín Oficial del Estado» del 28 de junio), y presentada por
el interesado 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 don Vicente García Ros, con documento nacional de
identidad número 85078636, Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de
conocimiento de «Composición Arquitectónica», adscrita al Depar-
tamento de Composición Arquitectónica.

Valencia, 20 de noviembre de 2000.—El Rector, Justo Nieto
Nieto.

22115 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Extremadura, por la que se nombra a doña
Isabel Cuadrado Gordillo Profesora titular de Univer-
sidad.

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 29 de
octubre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 4 de diciembre),
y acreditados por el interesado propuesto los requisitos a que
alude el artículo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre {«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 Profesora titular de la Universidad de Extremadura, en
el área de conocimiento de «Psicología Evolutiva y de la Educa-
ción», del Departamento de Psicología y Sociología de la Edu-
cación, a doña Isabel Cuadrado Gordillo.

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, 20 de noviembre de 2000.—El Rector, Ginés María
Salido Ruiz.

22116 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrá-
tica de Escuela Universitaria a doña María Dolores
Sánchez González.

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 Zara-


