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Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, y demás disposiciones concordantes, ha
resuelto nombrar a doña Ana María Gómez Pérez, con documento
nacional de identidad número 29.764.676, Profesora titular de
Escuela Universitaria, del área de conocimiento «Trabajo Social
y Servicios Sociales», adscrita al Departamento de Trabajo Social
y Ciencias Sociales, de esta Universidad.

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

Sevilla, 14 de noviembre de 2001.—El Rector accidental, Juan
Jiménez Martínez, Vicerrector de Investigación.

23110 RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad «Pablo de Olavide», de Sevilla, por la que
se nombra a doña María del Castillo Gallardo Fer-
nández Profesora titular de Escuela Universitaria, del
área de conocimiento «Trabajo Social y Servicios
Sociales», adscrita al Departamento de Trabajo Social
y Ciencias Sociales.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad,
de fecha 16 de noviembre de 2000 («Boletín Oficial del Estado»
de 9 de enero de 2001), para la provisión de la plaza núme-
ro 21/2000, de Profesores titulares de Escuela Universitaria, área
de conocimiento «Trabajo Social y Servicios Sociales», y una vez
acreditados por la interesada los requisitos a que alude el aparta-
do 2 del artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, y demás disposiciones concordantes, ha
resuelto nombrar a doña María del Castillo Gallardo Fernández,
con documento nacional de identidad número 28.689.579, Pro-
fesora titular de Escuela Universitaria, del área de conocimiento
«Trabajo Social y Servicios Sociales», adscrito al Departamento
de Trabajo Social y Ciencias Sociales de esta Universidad.

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

Sevilla, 14 de noviembre de 2001.—El Rector accidental, Juan
Jiménez Martínez.

23111 RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia, por la
que se nombra a don Antonio Zapardiel Palenzuela
Catedrático de Universidad, Área de conocimiento
«Química Analítica».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
este Rectorado de 18 de enero de 2001 («Boletín Oficial del Esta-
do» de 6 de febrero) para la provisión de la plaza de Catedrático
de Universidad, del área de conocimiento «Química Analítica», y
una vez acreditado por el concursante propuesto 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 al Profesor
titular de Universidad don Antonio Zapardiel Palenzuela, número
de Registro de Personal A44EC9051, para la plaza de Catedrático
de Universidad de la Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia, en el área de conocimiento «Química Analítica», adscrita
al Departamento de Ciencias Analíticas, 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 el interesado
y con derecho a las retribuciones que según liquidación regla-
mentaria le correspondan.

Madrid, 15 de noviembre de 2001.—La Rectora en funciones,
María Araceli Maciá Antón.

23112 RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad «Pompeu Fabra», por la que se hace público
el nombramiento de don José Luis Pinto Prades como
Catedrático de Escuela Universitaria.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por resolución de la Universidad «Pompeu Fabra» para juzgar una
plaza de los cuerpos docentes universitarios, convocada por Reso-
lución de 8 de septiembre de 2000 («Boletín Oficial del Estado» del
23), y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25
de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre; el
Decreto 27/1993, de 9 de febrero, y el artículo 54,g) de los Esta-
tutos de la Universidad «Pompeu Fabra», resuelvo:

Nombrar Catedrático de Escuela Universitaria de la Universidad
«Pompeu Fabra» a don José Luis Pinto Prades, al área de cono-
cimiento de «Economía Aplicada», del Departamento de Economía
y Empresa.

Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, podrá
interponerse un recurso contencioso-administrativo ante la Sala
Contencioso Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña, o el que corresponda al domicilio del interesado, en
el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Las personas interesadas también podrán interponer potesta-
tivamente un recurso de reposición ante el mismo órgano que
ha dictado la resolución en el plazo de un mes, computable desde
el día siguiente de la publicación de esta resolución en el «Boletín
Oficial del Estado», caso en el que no se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo hasta que no se haya resuelto expre-
samente o se haya producido la desestimación presunta del recurso
de reposición interpuesto.

Barcelona, 15 de noviembre de 2001.—La Rectora, María Rosa
Virós Galtier.

23113 RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Francisco Martínez López Profesor titular de Univer-
sidad, adscrito al área de conocimiento de «Física
Aplicada».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, en el área de conocimiento
de «Física Aplicada», convocada por Resolución de la Universidad
de Granada de fecha 25 de octubre de 2000 («Boletín Oficial del
Estado» de 18 de noviembre), y teniendo en cuenta que se han
cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Bo-
letín Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real
Decreto 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado»
de 19 de junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud, nombrar a don Francisco Martínez López
Profesor titular de Universidad de esta Universidad, adscrito al
área de conocimiento de «Física Aplicada».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Física Aplicada.

Granada, 16 de noviembre de 2001.—El Rector, David Aguilar
Peña.


