
BOE núm. 262 Viernes 1 noviembre 2002 38627

y 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio («Boletín Oficial del Estado»
del 14), de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 4 de octubre de 2002.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

21198 RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2002, de la Uni-
versidad de Alicante, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria, en el área de cono-
cimiento de «Didáctica de las Ciencias Sociales» a don
Rafael Sebastiá Alcaraz.

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
30 de octubre de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de 10 de
noviembre), se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria,
DF02311, en el área de conocimiento de «Didáctica de las Ciencias
Sociales», Departamento de Geografía Humana, a don Rafael
Sebastiá Alcaraz.

Alicante, 7 de octubre de 2002.—El Rector, P. D. (Resolución
rectoral de 15 de junio de 2001), el Vicerrector de Ordenación
Académica y Profesorado, Miguel Louis Cereceda.

21199 RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2002, de la Uni-
versidad de Alicante, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad, en el área de conocimiento
de «Ciencia de la Computación e Inteligencia Artifi-
cial» a doña María Isabel Alfonso Galipienso.

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 30
de octubre de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de 10 de noviem-
bre), se nombra Profesor titular de Universidad, DF02386, en el
área de conocimiento de «Ciencia de la Computación e Inteligencia
Artificial», Departamento de Ciencia de la Computación e Inte-
ligencia Artificial, a doña María Isabel Alfonso Galipienso.

Alicante, 7 de octubre de 2002.—El Rector, P. D. (Resolución
rectoral de 15 de junio de 2001), el Vicerrector de Ordenación
Académica y Profesorado, Miguel Louis Cereceda.

21200 RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2002, de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se nombra Cate-
drática de Universidad a doña María Pilar Rodríguez
Rodríguez, en el área de conocimiento «Biología Ani-
mal».

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución Rectoral de 21 de marzo de 2002 («Boletín Oficial
del Estado» de 25 de abril) para juzgar el concurso para la provisión
de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, convocadas por
Resolución de 17 de septiembre de 2001, de la Universidad del
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea («Boletín Oficial del Esta-
do» de 3 de octubre), de acuerdo con lo determinado en el artículo
42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, y habiendo
cumplido la interesada los requisitos a que alude el apartado 2
del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
en el plazo establecido en el punto 1 del artículo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrática de Universidad
de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
a doña María Pilar Rodríguez Rodríguez, documento nacional de
identidad número 14.928.278, en el área de conocimiento «Bio-
logía Animal», Departamento Biología Animal y Genética.

La presente Resolución agota la vía administrativa y será impug-
nable directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de

dos meses desde su publicación, previa comunicación al exce-
lentísimo señor Rector de esta Universidad.

Leioa, 8 de octubre de 2002.—El Rector, P. D. F. (Resolución
de 14 de junio de 2000, «Boletín Oficial del País Vasco» de 10
de julio), el Vicerrector de Profesorado, Víctor Urrutia Abaigar.

21201 RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2002, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Ángel
Luis Domingo Candelas Gutiérrez Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Construc-
ciones Arquitectónicas», adscrita al Departamento de
Construcciones Arquitectónicas I.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 25 de junio de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de
19 de julio), de conformidad con lo previsto en la disposición
transitoria octava, apartado 2, de la Ley 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades («Boletín Oficial del Estado» del 24), y de
acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto,
y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado
por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Ángel Luis Domingo
Candelas Gutiérrez Profesor titular de Universidad, del área de
conocimiento de «Construcciones Arquitectónicas», adscrita al
Departamento de Construcciones Arquitectónicas I.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa,
podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante
este mismo órgano en el plazo de un mes, de conformidad con
el artículo 116 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente al de la notificación, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, según dis-
ponen los artículos 116 de la Ley 4/1999, antes citada, y 46.1
y 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio («Boletín Oficial del Estado»
del 14), de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 9 de octubre de 2002.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

21202 RESOLUCIÓN de 11 de octubre de 2002, de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
a don Luis Felipe Pallardo Sánchez Catedrático de
Universidad, del área de conocimiento de «Medicina»,
en plaza vinculada con el Instituto Madrileño de la
Salud.

De conformidad con lo establecido en el artículo 4.o, base octa-
va, del Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio («Boletín Oficial
del Estado» de 31 de julio), en relación con lo previsto en la base 8,
punto 8.3, de la convocatoria de plazas vinculadas incluidas en
el concierto suscrito entre la Universidad Autónoma de Madrid y
el Instituto Nacional de la Salud, publicada por Resolución de 30
de noviembre de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de 20 de diciem-
bre), y una vez efectuada por la Comisión de selección la corres-
pondiente propuesta, el Rector de la Universidad Autónoma de
Madrid y la Directora general del Instituto Madrileño de la Salud
han resuelto nombrar Catedrático de Universidad a don Luis Felipe
Pallardo Sánchez, con DNI 7.740.871, del área de conocimiento
de «Medicina», adscrita al Departamento de Medicina, vinculada
con la plaza de Facultativo Especialista de Área en Endocrinología
y Nutrición en el Hospital Universitario de La Paz.

Contra esta Resolución podrá interponerse recurso contencio-
so-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de
conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamente, y con
carácter potestativo, podrá interponerse recurso de reposición ante
el Rector, en el plazo de un mes, de conformidad con el artículo


