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NRP Apellidos y nombre FN

0897847968 A7212 Santos Cortés, Ana María. 24- 5-1966
5137590946 A7212 Colás García, Susana. 15- 7-1965
5080100646 A7212 Pardo López, Soledad. 13- 2-1958
5028020646 A7212 Cortés Elvira, Isabel. 13- 6-1951
5028886213 A7212 López de la Puebla, María Bego-

ña.
8-10-1957

0223586157 A7212 Morillo Moya, María del Car-
men.

23- 1-1970

5081584868 A7212 Echevarría Garzón, María Espe-
ranza.

14- 5-1964

5104118824 A7212 Julián Fernández de Velasco,
Pilar de.

7- 2-1945

0935915513 A7212 González Calo, José Ramón. 6- 3-1960
0039980502 A7212 Peña Rodríguez, María Teresa. 31- 5-1963
1221919635 A7212 Ortega Cuesta, Gema. 2- 5-1945

13082 RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2001, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra a doña Karen
Andresen Jockisch Profesora titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Filología Alemana».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 1 de septiembre de 2000 («Boletín
Oficial del Estado» del 14), para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Universidad (concurso número 129/2000), y una vez
acreditado por el concursante propuesto que reúne los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decre-
to 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 doña Karen Andresen Jockisch, Profesora titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Filología Alemana»,
adscrita al Departamento de Filología Inglesa y Alemana.

Valencia, 21 de junio de 2001.—El Rector, Pedro Ruiz Torres.

13083 RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2001, de la Univer-
sidad de Almería, por la que se nombra a don Juan
Francisco Pérez Gálvez Profesor titular de Universi-
dad, en el área de conocimiento «Derecho Adminis-
trativo».

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 Alme-
ría, de fecha 11 de septiembre de 2000 («Boletín Oficial del Estado»
del 27),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni-
versidad al aspirante que se relaciona a continuación:

Don Juan Francisco Pérez Gálvez. Área de conocimiento: «De-
recho Administrativo». Departamento: Derecho III.

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».

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa
en virtud de los artículos 22 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25
de agosto, de Reforma Universitaria, y 60 del Decreto 276/1998,
de 22 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos de la
Universidad de Almería, podrán los interesados interponer, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Almería, recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a la fecha de publicación de este escrito,
según disponen los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa

(«Boletín Oficial del Estado» del 14), pudiendo ser recurrido potes-
tativamente en reposición ante el Rector, en el plazo de un mes,
a contar a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
Resolución, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Almería, 21 de junio de 2001.—El Rector, Alfredo Martínez
Almécija.

13084 RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2001, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra a don Ernest
Cano Cano Profesor titular de Universidad, en el área
de conocimiento «Economía Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 1 de septiembre de 2000 («Boletín
Oficial del Estado» del 14), para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Universidad (concurso número 131/2000), y una vez
acreditado por el concursante propuesto que reúne los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decre-
to 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 Ernest Cano Cano Profesor titular de Universidad,
en el área de conocimiento «Economía Aplicada», adscrita al Depar-
tamento de Economía Aplicada.

Valencia, 22 de junio de 2001.—El Rector, Pedro Ruiz Torres.

13085 RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2001, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra a don Josep
Banyuls Llopis Profesor titular de Universidad, en el
área de conocimiento «Economía Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 1 de septiembre de 2000 («Boletín
Oficial del Estado» del 14), para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Universidad (concurso número 130/2000), y una vez
acreditado por el concursante propuesto que reúne los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decre-
to 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 Josep Banyuls Llopis Profesor titular de Univer-
sidad, en el área de conocimiento «Economía Aplicada», adscrita
al Departamento de Economía Aplicada.

Valencia, 22 de junio de 2001.—El Rector, Pedro Ruiz Torres.

13086 RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2001, de la Univer-
sidad de Almería, por la que se nombra a don Fer-
nando Carvajal Ramírez Profesor titular de Univer-
sidad en el área de conocimiento «Expresión Gráfica
en la Ingeniería».

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 Alme-
ría de fecha 11 de septiembre de 2000 («Boletín Oficial del Estado»
del 27),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni-
versidad al aspirante que se relaciona a continuación:

Don Fernando Carvajal Ramírez. Área de conocimiento: «Ex-
presión Gráfica en la Ingeniería». Departamento: Ingeniería Rural.

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

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa
en virtud de los artículos 22 de la Ley Orgánica 11/1983,
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y 60 del Decre-
to de 276/1998, de 22 de diciembre, por el que se aprueban
los Estatutos de la Universidad de Almería, podrán los interesados
interponer, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Almería recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación
de este escrito, según disponen los artículos 8.3 y 46.1 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa («Boletín Oficial del Estado» del 14),
pudiendo ser recurrido potestativamente en reposición ante el Rec-
tor en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente
al de la publicación de la presente Resolución, de conformidad
con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Almería, 22 de junio de 2001.—El Rector, Alfredo Martínez
Almécija.

13087 RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2001, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombran funcionarios
de carrera de la Escala Administrativa de esta Uni-
versidad.

Vistas las propuestas formuladas por el Tribunal calificador
de las pruebas selectivas para ingreso en la Escala Administrativa
de la Universidad de Granada, convocadas por Resolución de 5
de octubre de 2000 de esta Universidad («Boletín Oficial del Esta-
do» del 27), y verificada la concurrencia de los requisitos exigidos
en las bases de la convocatoria,

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 86.e) de los Estatutos de esta Universidad, aprobados por Acuer-
do del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 15 de
mayo de 1985, y publicados por Decreto 162/1985, de 17 de
julio, en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 74,
del 26, y en el «Boletín Oficial del Estado» de 5 de marzo de
1986, y a propuesta del Tribunal calificador, resuelve:

Primero.—Nombrar funcionarios de carrera de la Escala Admi-
nistrativa de la Universidad de Granada a los aspirantes aprobados
y que se relacionan en el anexo a esta Resolución, ordenados
de acuerdo con la puntuación obtenida.

Segundo.—Para la adquisición de la condición de funcionario
de carrera los interesados habrán de prestar juramento o promesa,
de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de
5 de abril.

Tercero.—La toma de posesión deberá efectuarla, ante la Geren-
cia de la Universidad, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Cuarto.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13
del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, y en el artículo 10
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, el per-
sonal objeto del presente nombramiento, para tomar posesión,
deberá realizar la declaración a que se refiere el primero de los
preceptos citados, o la opción o solicitud de compatibilidad con-
templados en el artículo 10 de la Ley 53/1984.

Quinto.—Lo que se comunica para su conocimiento y efectos,
significándole que contra la presente Resolución, que según los
artículos 22 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria («Boletín Oficial del Estado» número 209,
de 1 de septiembre), y 123 de los Estatutos de esta Universidad,
cuya publicación fue ordenada por Decreto 162/1985, de 17 de
julio («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 74, del
26, y «Boletín Oficial del Estado» número 55, de 5 de marzo de
1986), agota la vía administrativa, podrá interponerse con carácter
potestativo ante este Rectorado recurso de reposición en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, con-
forme a lo señalado en los artículos 48, 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-

nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(«Boletín Oficial del Estado» número 285, del 27), en su nueva
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero («Boletín Oficial
del Estado» número 12, del 14), o bien directamente recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar del día
siguiente a la fecha de publicación de la presente Resolución en
el «Boletín Oficial del Estado», ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo en Granada, según disponen los artículos 8.3,
13.a) y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de junio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa («Boletín Oficial del
Estado» número 167, de 14 de julio), sin perjuicio de que pueda
ejercitar cualquier otro y ante el órgano que estime oportuno.

Granada, 22 de junio de 2001.—El Rector, David Aguilar Peña.

ANEXO

Escala Administrativa de la Universidad de Granada

Número de orden: 1. Número de Registro de Personal:
4527346346 A7084. Apellidos y nombre: López Llamas, M. del
Carmen. Universidad: Granada. Provincia: Melilla. Fecha de naci-
miento: 9 de octubre de 1961.

Número de orden: 2. Número de Registro de Personal:
4526788335 A7084. Apellidos y nombre: López Belmonte, José
Gabriel. Universidad: Granada. Provincia: Melilla. Fecha de naci-
miento: 28 de marzo de 1957.

13088 RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2001, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra a don Enrique
Fatás Juberías Profesor titular de Universidad en el
área de conocimiento de «Economía Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 1 de septiembre de 2000 («Boletín
Oficial del Estado» del 14), para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Universidad (concurso número 134/2000), y una vez
acreditado por el concursante propuesto que reúne los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decre-
to 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 Enrique Fatás Juberías, Profesor titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Economía Aplicada», ads-
crita al Departamento de Economía Aplicada.

Valencia, 22 de junio de 2001.—El Rector, Pedro Ruiz Torres.

13089 RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2001, de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid, por la que se nombran
funcionarios de carrera de la Escala Administrativa
de esta Universidad.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Administrativa de
esta Universidad, convocadas por Resolución de este Rectorado
de fecha 26 de febrero de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de
22 de marzo), y verificada la concurrencia de los requisitos exigidos
en las bases de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de sus competencias y conforme a lo
dispuesto en los Estatutos de esta Universidad, aprobados por
Decreto 296/1999, de 30 de septiembre, y a propuesta del Tri-
bunal calificador, resuelve:

Primero.—Nombrar funcionarios de carrera de la Escala Admi-
nistrativa de la Universidad Autónoma de Madrid a los aspirantes
aprobados que se relacionan en el anexo de esta Resolución, orde-
nados de acuerdo con la puntuación final obtenida.

Segundo.—Para la adquisición de la condición de funcionario
de carrera los interesados habrán de prestar juramento o promesa,
de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de
5 de abril.


