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Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial
del Estado» de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere
el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a
don Jesús Manuel Alegre Calderón Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria en el área de conocimiento de «Mecánica de los Medios
Continuos y Teoría de las Estructuras», Departamento de Inge-
niería Civil, en la plaza correspondiente de la Universidad de
Burgos.

Burgos, 26 de junio de 2001.—El Rector, José María Leal
Villalba.

13686 RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2001, de la Univer-
sidad de Girona, por la que se publica el nombra-
miento de don Ramón Moreno Amich como Catedrá-
tico de Universidad.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de pro-
fesorado universitario, convocados por Resolución de esta Uni-
versidad de Girona, de 28 de julio de 2000 («Boletín Oficial del
Estado» de 16 de septiembre), 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-
cados por el Decreto 182/1999, de 13 de julio («Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña» número 2935, del 21), y el Decreto
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 Catedrático de Universidad a don Ramón
Moreno Amich, área de conocimiento de «Ecología», Departamento
de Ciencias Ambientales.

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, 26 de junio de 2001.—El Rector, Josep M. Nadal
Farreras.

13687 RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2001, de la Univer-
sidad de Girona, por la que se publica el nombra-
miento de don Ángel Calsina Ballesta como Catedrá-
tico de Universidad.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de pro-
fesorado universitario, convocados por Resolución de esta Uni-
versidad de Girona, de 28 de julio de 2000 («Boletín Oficial del
Estado» de 16 de septiembre), 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-
cados por el Decreto 182/1999, de 13 de julio («Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña» número 2935, del 21), y el Decreto
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 Catedrático de Universidad a don Ángel Cal-
sina Ballesta, área de conocimiento de «Matemática Aplicada»,
Departamento de Informática y Matemática Aplicada.

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, 26 de junio de 2001.—El Rector, Josep M. Nadal
Farreras.

13688 RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2001, de la Univer-
sidad de Girona, por la que se publica el nombra-
miento de don Francesc Xavier Lamuela García como
Catedrático de Universidad.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de pro-
fesorado universitario, convocados por Resolución de esta Uni-
versidad de Girona, de 28 de julio de 2000 («Boletín Oficial del
Estado» de 16 de septiembre), 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-
cados por el Decreto 182/1999, de 13 de julio («Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña» número 2935, del 21), y el Decreto
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 Catedrático de Universidad a don Francesc
Xavier Lamuela García, área de conocimiento de «Filología Romá-
nica», Departamento de Filología y Filosofía.

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, 26 de junio de 2001.—El Rector, Josep M. Nadal
Farreras.

13689 RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2001, de la Univer-
sidad de Girona, por la que se publica el nombra-
miento de don Emili García Berthou como Profesor
titular de Universidad.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de pro-
fesorado universitario, convocados por Resolución de esta Uni-
versidad de Girona, de 28 de julio de 2000 («Boletín Oficial del
Estado» de 16 de septiembre), 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-
cados por el Decreto 182/1999, de 13 de julio («Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña» número 2935, del 21), y el Decreto
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 Emili
García Berthou, área de conocimiento de «Ecología», Departamen-
to de Ciencias Ambientales.

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, 26 de junio de 2001.—El Rector, Josep M. Nadal
Farreras.


