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Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente al de la notificación,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, según
disponen los artículos 116 de la Ley 4/1999 antes citada y 46.1
y 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio («Boletín Oficial del Estado»
del 14), de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 11 de diciembre de 2001.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

24888 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2001, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Emilio
Jiménez-Castellanos Ballesteros Catedrático de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Estomatología»,
adscrita al Departamento de Estomatología.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso de méritos convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 25 de junio de 2001 («Boletín Oficial del
Estado» de 19 de julio), y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Dr. don Emilio Jimé-
nez-Castellanos Ballesteros Catedrático de Universidad de esta
Universidad, del área de conocimiento de «Estomatología», adscrita
al Departamento de Estomatología.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa,
podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante
este mismo órgano en el plazo de un mes, de conformidad con
el artículo 116 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente al de la notificación, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, según dis-
ponen los artículos 116 de la Ley 4/1999 antes citada y 46.1
y 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio («Boletín Oficial del Estado»
del 14), de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 11 de diciembre de 2001.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

24889 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2001, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Química Analítica» del Departamento de Química
Analítica a doña Rosa María Soto Ferreiro.

De conformidad con la propuesta de la Comisión designada
para juzgar el concurso que convocó esta Universidad por Reso-
lución de 12 de marzo de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de
4 de abril), para la provisión de la plaza número 01/003 de Pro-
fesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Química
Analítica» del Departamento de Química Analítica de esta Uni-
versidad, a favor de doña Rosa María Soto Ferreiro, y una vez
que la interesada acreditara los requisitos a los que alude el apar-
tado 2 del artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

Este Rectorado, en el uso de las atribuciones que le confiere
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 Rosa María Ferreiro Profesora titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Química Analítica» del Depar-
tamento de Química Analítica de esta Universidad.

A Coruña, 11 de diciembre de 2001.—El Rector, José Luis
Meilán Gil.

24890 RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2001, de la Uni-
versidad de León, por la que se nombra a don Luis
Jiménez Caballero de Rodas Profesor titular de Uni-
versidad, en el área de conocimiento de «Economía
Aplicada».

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 15 de febrero de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de
23 de marzo), y de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/1983,
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; la
Orden de 28 de diciembre de 1984 y en el artículo 204 del Estatuto
de esta Universidad,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Luis Jiménez Caba-
llero de Rodas Profesor titular de Universidad, en el área de cono-
cimiento de «Economía Aplicada», adscrita al Departamento de
Economía, con los emolumentos que según las disposiciones vigen-
tes le correspondan.

A partir de la fecha de publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado» el interesado dispone de un mes
para tomar posesión de su plaza.

León, 12 de diciembre de 2001.—El Rector, Ángel Penas Merino.

24891 RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2001, de la Uni-
versidad de León, por la que se nombra a doña María
Ángeles Ríos Granja Profesora titular de Universidad,
en el área de conocimiento de «Medicina y Cirugía
Animal».

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 16 de febrero de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de
23 de marzo), y de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/1983,
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; la
Orden de 28 de diciembre de 1984 y en el artículo 204 del Estatuto
de esta Universidad,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña María Ángeles Ríos
Granja Profesora titular de Universidad, en el área de conocimiento
de «Medicina y Cirugía Animal», adscrita al Departamento de Pato-
logía Animal, Medicina Veterinaria, con los emolumentos que
según las disposiciones vigentes le correspondan.

A partir de la fecha de publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado» la interesada dispone de un mes
para tomar posesión de su plaza.

León, 12 de diciembre de 2001.—El Rector, Ángel Penas Meri-
no.

24892 RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2001, de la Uni-
versidad de León, por la que se nombra a don César
Ordóñez Pascua Profesor titular de Universidad, en
el área de conocimiento de «Toxicología».

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 16 de febrero de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de 23
de marzo), y de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/1983,
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; la
Orden de 28 de diciembre de 1984, y en el artículo 204 del Estatuto
de esta Universidad,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don César Ordóñez Pas-
cua Profesor titular de Universidad, en el área de conocimiento
de «Toxicología», adscrita al Departamento de Farmacología, Toxi-
cología y Enfermería, con los emolumentos que, según las dis-
posiciones vigentes, le correspondan.
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A partir de la fecha de publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado» el interesado dispone de un mes
para tomar posesión de su plaza.

León, 12 de diciembre de 2001.—El Rector, Ángel Penas Meri-
no.

24893 RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2001, de la Uni-
versidad de León, por la que se nombra a doña María
Carmen Acedo Casado Profesora titular de Univer-
sidad, en el área de conocimiento de «Biología Vege-
tal».

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 15 de febrero de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de 23
de marzo), y de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/1983,
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; la
Orden de 28 de diciembre de 1984 y en el artículo 204 del Estatuto
de esta Universidad,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña Carmen Acedo
Casado Profesora titular de Universidad, en el área de conoci-
miento de «Biología Vegetal», adscrita al Departamento de Biología
Vegetal, con los emolumentos que según las disposiciones vigentes
le correspondan.

A partir de la fecha de publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado» la interesada dispone de un mes
para tomar posesión de su plaza.

León, 12 de diciembre de 2001.—El Rector, Ángel Penas Meri-
no.

24894 RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2001, de la Uni-
versidad de León, por la que se nombra a don José
María Santamarta Luengos Catedrático de Escuela
Universitaria en el área de conocimiento de «Historia
Medieval».

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 15 de febrero de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de
23 de marzo), y de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/1983,
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; la
Orden de 28 de diciembre de 1984, y en el artículo 204 del Estatuto
de esta Universidad,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don José María San-
tamarta Luengos Catedrático de Escuela Universitaria, en el área
de conocimiento de «Historia Medieval», adscrita al Departamento
de Historia, con los emolumentos que, según las disposiciones
vigentes, le correspondan.

A partir de la fecha de publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado» el interesado dispone de un mes
para tomar posesión de su plaza.

León, 12 de diciembre de 2001.—El Rector, Ángel Penas Merino.

24895 RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2001, de la Uni-
versidad de León, por la que se nombra a doña María
José Pérez Álvarez Profesora titular de Universidad,
en el área de conocimiento de «Historia Moderna».

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 16 de febrero de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de
23 de marzo), y de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/1983,
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; la
Orden de 28 de diciembre de 1984, y en el artículo 204 del Estatuto
de esta Universidad,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña María José Pérez
Álvarez Profesora titular de Universidad, en el área de conoci-
miento de «Historia Moderna», adscrita al Departamento de His-

toria, con los emolumentos que, según las disposiciones vigentes,
le correspondan.

A partir de la fecha de publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado» el interesado dispone de un mes
para tomar posesión de su plaza.

León, 12 de diciembre de 2001.—El Rector, Ángel Penas Merino.

24896 RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2001, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra en virtud
de concurso a doña Pilar Campins Falcó Catedrática
de Universidad en el área de conocimiento de «Quí-
mica Analítica».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 12 de enero de 2001 («Boletín Oficial
del Estado» de 5 de febrero), para la provisión de la plaza de
Catedrático de Universidad, del área de conocimiento de «Química
Analítica», (concurso número 13/2001) y una vez acreditado por
la concursante propuesta que reúne los requisitos a que alude
el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las facultades que le vienen con-
feridas por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que la desarro-
llan, ha resuelto nombrar a doña Pilar Campins Falcó, Catedrática
de Universidad en el área de conocimiento de «Química Analítica»,
adscrita al Departamento de Química Analítica.

Valencia, 13 de diciembre de 2001.—El Rector, Pedro Ruiz
Torres.

24897 RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2001, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don
Josep Ramón Roca Rosell Profesor titular de Univer-
sidad en el área de conocimiento de «Ecología».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 12 de enero de 2001 («Boletín Oficial
del Estado» de 5 de febrero de 2001), para la provisión de la
plaza de Profesor Titular de Universidad, del área de conocimiento
de Ecología, (concurso número 48/2001) y una vez acreditado
por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las facultades que le vienen con-
feridas por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que la desarro-
llan, ha resuelto nombrar a Josep Ramón Roca Rosell Profesor
titular de Universidad en el área de conocimiento de «Ecología»,
adscrita al Departamento de Microbiología y Ecología.

Valencia, 13 de diciembre de 2001.—El Rector, Pedro Ruiz
Torres.

24898 RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2001, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don
Juan Ferrándiz Ferragud Catedrático de Universidad,
en el área de conocimiento de «Estadística e Inves-
tigación Operativa».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 12 de enero de 2001 («Boletín Oficial
del Estado» de 5 de febrero), para la provisión de la plaza de
Catedrático de Universidad (concurso número 9/2001) y una vez
acreditado por el concursante propuesto que reúne los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre,

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


