
12068 Viernes 30 marzo 2001 BOE núm. 77

1.813.344 pesetas. Puesto de procedencia: Ministerio del Interior.
Comisaría General de la Policía Judicial. Madrid. Nivel: 23. Com-
plemento específico: 909.816 pesetas. Apellidos y nombre: Mori-
llo Salvador, Julio. Número de Registro de Personal:
5040990724 A8123. Grupo: A. Cuerpo o Escala: Cuerpo Nacional
de Policía. Inspectores Jefes del Grupo A. Situación administrativa:
Servicio activo.

UNIVERSIDADES

6275 RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2001, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombra a don Gerardo
Ruiz-Rico Ruiz Catedrático de Universidad del área
de conocimiento «Derecho Constitucional», del Depar-
tamento de Derecho Público y Derecho Privado Espe-
cial.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad, de fecha 14 de julio de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 3 de agosto), y presentada por el interesado la
documentación a que hace referencia el punto undécimo de la
convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Gerardo Ruiz-Rico Ruiz, con documento nacional de identidad
número 24.293.567, Catedrático de Universidad, del área de
conocimiento «Derecho Constitucional», adscrito al Departamento
de Derecho Público y Derecho Privado Especial, en virtud de con-
curso ordinario.

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».

Jaén, 26 de febrero de 2001.—El Rector, P. D. (Resolución
de 15 de septiembre de 1999), el Vicerrector de Ordenación Aca-
démica y Profesorado, Rafael Perea Carpio.

6276 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2001, de la Univer-
sidad de Jaén, por la que se nombra a doña Sonia
Linarejos Sánchez Andújar, Profesora titular de Escue-
la Universitaria del área de conocimiento «Economía
Financiera y Contabilidad» del Departamento de
Administración de Empresas, Contabilidad y Socio-
logía.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 20 de enero de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» de 23 de febrero) y presentada por la interesada la
documentación a que hace referencia el punto undécimo de la
convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña
Sonia Sánchez Andújar, con documento nacional de identidad
número 26.215.120, Profesora titular de Escuela Universitaria del
área de conocimiento «Economía Financiera y Contabilidad», ads-
crita al Departamento de Administración de Empresas, Contabi-
lidad y Sociología, en virtud de concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por la interesada 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».

Jaén, 5 de marzo de 2001.—El Rector, P. D. (Resolución de
15 de septiembre de 1999), el Vicerrector de Ordenación Aca-
démica y Profesorado, Rafael Perea Carpio.

6277 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2001, de la Univer-
sidad de Girona, por la que se publica el nombramiento
de don Joan Vicente Rufí como Profesor titular de
Universidad.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de pro-
fesorado universitario convocados por Resolución de esta Univer-
sidad de Girona, de 25 de febrero de 2000 («Boletín Oficial del
Estado» de 13 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 2935, del 21), y el Decre-
to 138/1999, de 18 de mayo, de nombramiento del Rector («Diario
Oficial de la Generalidad de Cataluña» número 2894, del 21),
y de acuerdo con la propuesta de la Comisión correspondiente,
resuelvo:

Nombrar Profesor titular de Universidad a don Joan Vicente
Rufí, área de conocimiento «Geografía Humana», Departamento
de 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, 5 de marzo de 2001.—El Rector en funciones, Sergio
Bonet Marull.

6278 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2001, de la Univer-
sidad de Girona, por la que se publica el nombramiento
de doña María Inés Roldán Borassi como Profesora
titular de Universidad.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de pro-
fesorado universitario convocados por Resolución de esta Univer-
sidad de Girona, de 25 de febrero de 2000 («Boletín Oficial del
Estado» de 13 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 («Diario Oficial de
la Generalidad de Cataluña» número 2935, del 21) y el Decre-
to 138/1999, de 18 de mayo, de nombramiento del Rector («Diario
Oficial de la Generalidad de Cataluña» número 2894, del 21) y
de acuerdo con la propuesta de la Comisión correspondiente,
resuelvo:

Nombrar Profesora titular de Universidad a doña María Inés
Roldán Borassi, área de conocimiento «Genética», Departamento
de Biología.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por la interesada, 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, 5 de marzo de 2001.—El Rector en funciones, Sergio
Bonet Marull.


