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13690 RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2001, de la Univer-
sidad de Girona, por la que se publica el nombra-
miento de don Lluís Mundét i Cerdán 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 Lluís
Mundét i Cerdán, área de conocimiento de «Geografía Humana»,
Departamento de Geografía, Historia e Historia del Arte.

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.

13691 RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2001, de la Univer-
sidad de Girona, por la que se publica el nombra-
miento de doña M. Dolors Vidal Casellas como Pro-
fesora titular de Escuela Universitaria.

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 Profesora titular de Escuela Universitaria
a doña M. Dolors Vidal Casellas, área de conocimiento de «Historia
del Arte», Departamento de Geografía, Historia e Historia del Arte.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por la interesada, 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.

13692 RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2001, de la Univer-
sidad de Alicante, por la cual se nombra Profesor titu-
lar de Universidad, en el área de conocimiento de
«Sociología», a don Clemente Antonio Penalva Verdú.

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 5
de octubre de 2000 («Boletín Oficial del Estado» del 27), se nom-
brar, Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento
de «Sociología», Departamento de Sociología II, Psicología, Comu-
nicación y Didáctica, a don Clemente Antonio Penalva Verdú.

Alicante, 29 de junio de 2001.—El Rector, Salvador Ordóñez
Delgado.

13693 RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2001, de la Univer-
sidad de Alicante, por la cual se nombra Profesor
titular de Universidad en el área de conocimiento de
«Ecología», a don Germán Manuel López Iborra.

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 con-
curso convocado por Resolución de esta Universidad de Alicante,
de 2 de noviembre de 2000 («Boletín Oficial del Estado» del 21),
se nombra Profesor titular de Universidad en el área de cono-
cimiento de «Ecología», Departamento de Ecología, a don Germán
Manuel López Iborra.

Alicante, 29 de junio de 2001.—El Rector, Salvador Ordóñez
Delgado.

13694 RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2001, de la Univer-
sidad de Alicante, por la cual se nombra Catedrático
de Escuela Universitaria en el área de conocimiento
de «Didáctica de la Lengua y la Literatura», a don
Antonio Díez Mediavilla.

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
31 de julio de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 5 de sep-
tiembre), se nombra Catedrático de Escuela Universitaria en el
área de conocimiento de «Didáctica de la Lengua y la Literatura»,
Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría
de la Literatura, a don Antonio Díez Mediavilla.

Alicante, 29 de junio de 2001.—El Rector, Salvador Ordóñez
Delgado.

13695 RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2001, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom-
bra a doña Amalia Williart Torres Profesora titular
de Escuela Universitaria, área de conocimiento «Física
Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
este Rectorado de 23 de noviembre de 2000 («Boletín Oficial del
Estado» de 12 de diciembre), para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento
«Física Aplicada», y una vez acreditado por la concursante pro-
puesta que reúne los requisitos exigidos por el apartado 2 del
artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me confiere el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a doña Amalia
Williart Torres para la plaza de Profesora titular de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad Nacional de Educación a Distancia,
en el área de conocimiento de «Física Aplicada», adscrita al Depar-
tamento de Física de los Materiales, de acuerdo con el Real Decreto
2630/1984, de 12 de diciembre.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su publi-
cación y de la correspondiente toma de posesión por la interesada
y con derecho a las retribuciones que según liquidación regla-
mentaria le correspondan.

Madrid, 2 de julio de 2001.—El Rector, Jaime Montalvo Correa.


