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21506 RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2001, de la Uni-
versidad de Murcia, por la que se nombran a distintos
Profesores de esta Universidad.

Vistas las propuestas elevadas con fechas 21, 25 y 28 de sep-
tiembre de 2001 por las Comisiones calificadoras de los concursos
convocados por Resolución de esta Universidad de fecha 16 de
noviembre de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 7 de diciembre),
y 18 de agosto de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de
septiembre), y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
y el Real Decreto 1282/1985, de 19 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los concursantes que
se relacionan a continuación:

Don Pedro María Egea Bruno Profesor titular de Universidad,
en el área de conocimiento «Historia Contemporánea», adscrita
al Departamento de Historia Moderna, Contemporánea y de Amé-
rica.

Don Francisco José Montoya Dato Profesor titular de Univer-
sidad en el área de conocimiento «Lenguajes y Sistemas Infor-
máticos», adscrita al Departamento de Informática y Sistemas.

Don Albert Burgos Hernández Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria, en el área de conocimiento «Fundamentos del Análisis
Económico», adscrita al Departamento de la misma denominación.

Doña María Pilar Martínez García Profesora titular de Escuela
Universitaria, en el área de conocimiento «Economía Aplicada»,
adscrita al Departamento de Métodos Cuantitativos para la Eco-
nomía.

Murcia, 26 de octubre de 2001.—El Rector, José Ballesta
Germán.

21507 RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2001, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nom-
bra a doña María Inmaculada Sanz Álava Profesora
Titular de Escuela Universitaria, del área de conoci-
miento «Lengua Española», adscrita al Departamento
de Idiomas.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 4 de diciembre
de 2000 de esta Universidad, plaza número 161/00 (Cód.: 1595)
(«Boletín Oficial del Estado» del 25), y presentada por la interesada
la documentación a que hace referencia el punto décimo de la
convocatoria,

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 María Inmaculada Sanz Álava, con documento
nacional de identidad número 19.452.742, Profesora titular de
Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia,
del área de conocimiento «Lengua Española», adscrita al Depar-
tamento de Idiomas.

Valencia, 29 de octubre de 2001.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

21508 RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2001, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nom-
bra a don Jesús Vicente Benajes Calvo Catedrático
de Universidad, del área de conocimiento «Máquinas
y Motores Térmicos», adscrita al Departamento de
Máquinas y Motores Térmicos.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso de méritos convocado por Resolución de 15
de mayo de 2001 de esta Universidad, plaza número 87/01
(Cód.: 1623) («Boletín Oficial del Estado» de 6 de junio), y pre-
sentada por el interesado la documentación a que hace referencia
el punto décimo de la convocatoria,

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 Jesús Vicente Benajes Calvo, con documento nacio-
nal de identidad número 18.921.892, Catedrático de Universidad
de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de conoci-
miento «Máquinas y Motores Térmicos», adscrita al Departamento
de Máquinas y Motores Térmicos.

Valencia, 29 de octubre de 2001.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

21509 RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2001, de la Uni-
versidad de las Illes Balears, por la que se nombra
a don Jaume Binimelis Sebastián Catedrático de
Escuela Universitaria, del área de conocimiento de
«Geografía Humana».

Vista la propuesta elevada con fecha 27 de octubre de 2001
por la Comisión calificadora del concurso convocado por Reso-
lución de la Universidad de las Illes Balears, de fecha 3 de julio
de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 10 de agosto), para la
provisión de una plaza de Catedrático de Escuela Universitaria,
del área de conocimiento de «Geografía Humana», adscrita al
Departamento de Ciencias de la Tierra de esta Universidad, a favor
de don Jaume Binimelis Sebastián, y habiendo cumplido el inte-
resado los requisitos a que alude el apartado 2, del artículo 5.o del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial
del Estado» de 26 de octubre), en el plazo establecido en el punto 1
del artículo 13,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le están con-
feridas por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25
de agosto, de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que
la desarrollan, ha resuelto nombrar a don Jaume Binimelis Sebas-
tián Catedrático de Escuela Universitaria, del área de conocimiento
de «Geografía Humana», adscrita al Departamento de Ciencias de
la Tierra de esta Universidad.

Palma, 29 de octubre de 2001.—El Rector, P. D. (FOU 148),
la Vicerrectora, Esperanza Munar Muntaner.

21510 RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2001, de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Mikel Arriaga Landeta,
en el área de conocimiento «Sociología».

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución rectoral de 23 de mayo de 2001 («Boletín Oficial
del Estado» de 22 de junio) para juzgar el concurso para la pro-
visión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, convocadas
por Resolución de 27 de octubre de 2000, de la Universidad del
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea («Boletín Oficial del Esta-
do» de 14 de noviembre), 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 el interesado 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 Profesor titular de Uni-
versidad de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Uni-
bertsitatea a don Mikel Arriaga Landeta, documento nacional de
identidad número 14.889.174, en el área de conocimiento «So-
ciología», Departamento de Sociología II.

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, 31 de octubre de 2001.—El Rector, P. D. (Resolución
de 14 de junio de 2000, «Boletín Oficial del País Vasco» de 10
de julio), el Vicerrector de Profesorado, Víctor Urrutia Abaigar.


