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mencionado, hasta que sea resuelto expresamente o se haya pro-
ducido la desestimación presunta del de reposición.

Valladolid, 25 de abril de 2002.—El Rector, Jesús María Sanz
Serna.

9270 RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2002, de la Univer-
sidad de Santiago de Compostela, por la que se nom-
bra Catedrático de Universidad del área de conoci-
miento de «Teoría e Historia de la Educación», del
Departamento de Teoría e Historia de la Educación,
a don Antonio Caride Gómez.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons-
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad, de 28 de noviembre de 2000 («Boletín Oficial del
Estado» de 21 de diciembre), para la provisión de una plaza de
Catedrático de Universidad del área de conocimiento de Teoría
e Historia de la Educación del Departamento de Teoría e Historia
de la Educación de la Universidad de Santiago de Compostela,
a favor de don Antonio Caride Gómez, y teniendo en cuenta que
el interesado cumple los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan,
ha resuelto nombrar a don Antonio Caride Gómez Catedrático
de Universidad del área de conocimiento de «Teoría e Historia
de la Educación», del Departamento de Teoría e Historia de la
Educación de la Universidad de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 29 de abril de 2002.—El Rector, Fran-
cisco Darío Villanueva Prieto.

9271 RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2002, de la Univer-
sidad «Miguel Hernández», de Elche, por la que se
nombra a don Juan José Ballesta Payá Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Farma-
cología», adscrita al Departamento de Farmacología,
Pediatría y Química Orgánica.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de

Profesor titular de Universidad, convocada por Resolución de 3
de agosto de 2001 («Boletín Oficial del Estado» del 28), y pre-
sentada por el interesado la documentación a que hace referencia
el punto noveno 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
Juan José Ballesta Payá, con documento nacional de identidad
número 21.408.639, Profesor titular de Universidad de la Uni-
versidad «Miguel Hernández», de Elche, del área de conocimiento
de «Farmacología», adscrita al Departamento de Farmacología,
Pediatría y Química Orgánica, en virtud de concurso oposición.

Elche, 29 de abril de 2002.—Por delegación (256/2000, de 11
de abril), el Vicerrector de Profesorado, José F. González Car-
bonell.

9272 RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2002, de la Univer-
sidad «Miguel Hernández», de Elche, por la que se
nombra a doña María Pilar Torres Martínez Profesora
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Biología Vegetal», adscrita al Departamento de Bio-
logía Aplicada.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Profesor titular de Universidad, convocada por Resolución de 3
de agosto de 2001 («Boletín Oficial del Estado» del 28), y pre-
sentada por la interesada la documentación a que hace referencia
el punto noveno 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
María Pilar Torres Martínez, con documento nacional de identidad
número 28.997.855, Profesora titular de Universidad de la Uni-
versidad «Miguel Hernández», de Elche, del área de conocimiento
de «Biología Vegetal», adscrita al Departamento de Biología Apli-
cada, en virtud de concurso-oposición.

Elche, 29 de abril de 2002.—Por delegación (256/2000, de 11
de abril), el Vicerrector de Profesorado, José F. González Car-
bonell.


