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23264 RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad de las Illes Balears, por la que se nombra
a don Carlos Eduardo Juan Clar Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Genética».

Vista la propuesta elevada con fecha 21 de julio de 2001 por
la Comisión calificadora del concurso convocado por Resolución
de la Universidad de las Illes Balears de fecha 19 de enero de
2001 («Boletín Oficial del Estado» de 13 de febrero), para la pro-
visión de una plaza de Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento de «Genética», adscrita al Departamento de Bio-
logía, a favor de don Carlos Eduardo Juan Clar y habiendo cum-
plido el interesado los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Bo-
letín 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 Carlos Eduardo Juan
Clar Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de
«Genética», adscrita al Departamento de Biología de esta Univer-
sidad.

Palma, 22 de noviembre de 2001.—El Rector, por delegación
(F.O.U. 148), la Vicerrectora de Profesorado y Departamentos,
Esperanza Munar Muntaner.

23265 RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad de Valladolid, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña María del Pilar Martín
Pérez.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso convocado por Resolución de
22 de diciembre de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 19 de
enero de 2001), y acreditados reglamentariamente por el con-
cursante propuesto los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Bo-
letín 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 Pro-
fesora titular de Universidad, del área de «Física de la Materia
Condensada», Departamento de Física de la Materia Condensada,
Cristalografía y Mineralogía a doña María del Pilar Martín Pérez,
en la plaza correspondiente de la Universidad de Valladolid.

Contra la presente Resolución que agota la vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses, contado desde el día siguiente a su publicación,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (artículos 8.2
y 13 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, en relación con el artículo 2.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

Potestativamente, podrá interponerse recurso de reposición
ante el Rectorado de la Universidad de Valladolid, en el plazo
de un mes desde el día siguiente a su publicación. En este caso,
no podrá interponerse el recurso contencioso-administrativo, antes
mencionado, hasta que sea resuelto expresamente o se haya pro-
ducido la desestimación presunta del de reposición.

Valladolid, 26 de noviembre de 2001.—El Rector, Jesús María
Sanz Serna.

23266 RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad de Valladolid, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña María del Carmen Cama-
rero Izquierdo.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso convocado por Resolución de 22
de diciembre de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 19 de enero
de 2001), y acreditados reglamentariamente por la concursante

propuesto los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo
5 del 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 Pro-
fesora titular de Universidad, del área «Comercialización e Inves-
tigación de Mercados», Departamento de Economía y Adminis-
tración de Empresas, a doña María del Carmen Camarero Izquier-
do, en la plaza correspondiente de la Universidad de Valladolid.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses, contado desde el día siguiente a su publicación,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (artículos 8.2
y 13 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, en relación con el artículo 2.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común).

Potestativamente, podrá interponerse recurso de reposición
ante el Rectorado de la Universidad de Valladolid, en el plazo
de un mes desde el día siguiente a su publicación. En este caso,
no podrá interponerse el recurso contencioso-administrativo, antes
mencionado, hasta que sea resuelto expresamente o se haya pro-
ducido la desestimación presunta del de reposición.

Valladolid, 26 de noviembre de 2001.—El Rector, Jesús María
Sanz Serna.

23267 RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad de Valladolid, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Juan Ignacio Asensio
Pérez.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso convocado por Resolución de
22 de diciembre de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 19 de
enero de 2001), y acreditados reglamentariamente por el con-
cursante propuesto los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Bo-
letín 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 Pro-
fesor titular de Universidad, del área de «Ingeniería Telemática»,
Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones e Ingeniería
Telemática a don Juan Ignacio Asensio Pérez, en la plaza corres-
pondiente de la Universidad de Valladolid.

Contra la presente Resolución que agota la vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses, contado desde el día siguiente a su publicación,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (artículos 8.2
y 13 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, en relación con el artículo 2.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

Potestativamente, podrá interponerse recurso de reposición
ante el Rectorado de la Universidad de Valladolid, en el plazo
de un mes desde el día siguiente a su publicación. En este caso,
no podrá interponerse el recurso contencioso-administrativo, antes
mencionado, hasta que sea resuelto expresamente o se haya pro-
ducido la desestimación presunta del de reposición.

Valladolid, 26 de noviembre de 2001.—El Rector, Jesús María
Sanz Serna.

23268 RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad de Valladolid, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Roberto San
Martín Fernández.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso convocado por Resolución de
22 de diciembre de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 19 de
enero de 2001) y acreditados reglamentariamente por el concur-


