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UNIVERSIDADES

20693 RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 1999, de la
Universidad de Girona, por la que se publica el nom-
bramiento de don Jorge Colomer Feliu como Profesor
titular de Universidad.

Se ha propuesto a don Jorge Colomer Feliu, para la provisión
de la plaza de Profesor Titular de Universidad, referencia
TU98/125, del área de conocimiento de «Física de la Materia Con-
densada», del Departamento de Ciencias Ambientales, convocada
por esta Universidad.

Mediante acuerdo de la Junta de gobierno de la Universidad
de Girona, en la sesión número 8/98, de 1 de octubre (fecha
posterior a la Resolución de convocatoria de la mencionada plaza),
se creó un nuevo departamento denominado Departamento de
Física, compuesto entre otras, por el área de conocimiento «Física
de la Materia Condensada».

De acuerdo con el apartado anterior en el área de conocimiento
de «Física de la Materia Condensada», deja de formar parte del
Departamento de Ciencias Ambientales para formar parte del de
Física.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de pro-
fesorado universitario convocados por Resolución de esta Univer-
sidad de Girona de 18 de julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
de 6 de octubre), 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 con-
cursos para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes Uni-
versitarios; 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 2.935, del 21), y el Decreto
138/1999, de 18 de mayo, de nombramiento del Rector («Diario
Oficial de la Generalidad de Cataluña» número 2.894, del 21),
y de acuerdo con la propuesta de la Comisión correspondiente,
resuelvo nombrar Profesor titular de Universidad a don Jorge Colo-
mer Feliu, área de conocimiento de «Física de la Materia Con-
densada», Departamento de Física.

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, 20 de septiembre de 1999.—El Rector, Josep M. Nadal
Farreras.

20694 RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 1999, de la
Universidad de Girona, por la que se publica el nom-
bramiento de don Joaquim Fort Viader como Profesor
titular de Universidad.

Se ha propuesto a don Joaquim Fort Viader, para la provisión
de la plaza de Profesor Titular de Universidad, referencia
TU98/124, del área de conocimiento de «Física de la Materia Con-
densada», del Departamento de Ciencia Ambientales, convocada
por esta Universidad.

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno de la Universidad
de Girona, en la sesión número 8/98, de 1 de octubre (fecha
posterior a la Resolución de convocatoria de la mencionada plaza),
se creó un nuevo departamento denominado Departamento de
Física, compuesto entre otras, por el área de conocimiento «Física
de la Materia Condensada».

De acuerdo con el apartado anterior en el área de conocimiento
de «Física de la Materia Condensada», deja de formar parte del
Departamento de Ciencias Ambientales para formar parte del de
Física.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de pro-
fesorado universitario convocados por Resolución de esta Univer-

sidad de Girona de 18 de julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
de 6 de octubre), 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 con-
cursos para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes Uni-
versitarios; 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 2.935, del 21), y el Decreto
138/1999, de 18 de mayo, de nombramiento del Rector («Diario
Oficial de la Generalidad de Cataluña» número 2.894, del 21),
y de acuerdo con la propuesta de la Comisión correspondiente,
resuelvo nombrar Profesor titular de Universidad a don Joaquim
Fort Viader, área de conocimiento de «Física de la Materia Con-
densada», Departamento de Física.

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, 22 de septiembre de 1999.—El Rector, Josep M. Nadal
Farreras.

20695 RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 1999, de la
Universidad Pública de Navarra, por la que se nombra
a don José Luis López García Profesor titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento «Matemática Apli-
cada».

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso para la provisión de plazas de los Cuerpos
Docentes Universitarios, convocado por Resolución de 21 de octu-
bre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 19 de noviembre),
y de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/1983, de 25 de
agosto; Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y Real
Decreto 898/1985, de 30 de abril,

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 en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril,
ha resuelto nombrar Profesor titular de la Universidad Pública
de Navarra, en el área de conocimiento «Matemática Aplicada»,
adscrita al Departamento de Matemática e Informática a don José
Luis López García, con derecho a los emolumentos que, según
las disposiciones vigentes, le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado.

Contra esta Resolución, que es definitiva en vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juz-
gados de lo Contencioso-Administrativo de Navarra, en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

Pamplona, 28 de septiembre de 1999.—El Rector, Antonio
Pérez Prados.

20696 RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 1999, de la
Universidad Pública de Navarra, por la que se nombra
a don Rafael Cabeza Laguna Profesor titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento «Teoría de la
Señal y Comunicaciones».

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso para la provisión de plazas de los Cuerpos
Docentes Universitarios, convocado por Resolución de 21 de octu-
bre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 19 de noviembre),
y de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/1983, de 25 de
agosto; Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y Real
Decreto 898/1985, de 30 de abril,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma


