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Conocimientos específicos

DNI Nombre y apellidos Puesto origen Antigüedad Idioma
Informática Org. trabajo

Total Destino adjudicado

18.223.163 Ruiz de Mendarozqueta
Alfonso, María Nie-
ves.

Fiscalía de Vitoria-Gas-
teiz, Oficial.

22,375 — 4,00 6,00 32,375 Responsable de Servicios
Administrativos, Subdi-
rección de Álava del
IVML, Vitoria-Gasteiz.

15.107.931 Zapirain Miranda, Car-
men.

Instituto Vasco de Medi-
cina Legal, Subdirec-
ción Gipuzkoa, Auxi-
liar.

22,242 — 4,00 3,00 29,242 Responsable de Servicios
Administrativos, Subdi-
rección de Gipuzkoa de
IVML, Donost ia -San
Sebastián.

ANEXO II

DNI Apellidos y nombre Causa

14.564.722 Álvarez López, M.a Carmen . . . . . . . . . . . . 1
30.612.223 De Pedro Tamayo, Marta . . . . . . . . . . . . . . . 1
30.631.805 Del Amo Macho, M.a José . . . . . . . . . . . . . . 1
15.362.726 Galán Sánchez, Bartolomé . . . . . . . . . . . . . 1
22.733.382 García Miguel, Claudio . . . . . . . . . . . . . . . . 1
10.165.444 González González, M.a Ángeles . . . . . . . 1
14.955.403 Larrea Hernando, M.a Luisa . . . . . . . . . . . . 2
11.904.719 Olaeta Uribarri, Edurne . . . . . . . . . . . . . . . . 1
14.931.276 Pérez Vicandi, M.a Luz . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
14.253.273 Uría Eguskitza, Errapel . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Causas de exclusión:

1. Por haber obtenido plaza en el concurso de traslados con-
vocado por Orden de 19 de diciembre de 2001.

2. Por haber obtenido plaza en el concurso de traslados con-
vocado por Orden de 18 de julio de 2002.

3. Presentación instancia fuera de plazo.

UNIVERSIDADES
24351 RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2002, de la

Universidad de Extremadura, por la que se nombra
a don José Carlos Cameselle Viña Catedrático de
Universidad.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de Profesorado convocado por
Resolución de la Universidad de Extremadura, de fecha 30 de
octubre de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de 7 de noviembre),
y acreditados por el interesado propuesto los requisitos a que
alude el artículo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre («Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), referidos
en la Resolución de convocatoria,

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere
el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto («Boletín Oficial
del Estado» de 1 de septiembre); el artículo 13.1 del citado Real
Decreto, y el artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de
abril («Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto
nombrar Catedrático de Universidad de la Universidad de Extre-
madura en el área de conocimiento de «Bioquímica y Biología
Molecular», del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular
y Genética, a don José Carlos Cameselle Viña.

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 siguiente

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

Badajoz, 15 de noviembre de 2002.—El Rector, Ginés María
Salido Ruiz.

24352 RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2002, de la Uni-
versidad de Extremadura, por la que se nombra a don
Antonio Manuel Silva Luengo Profesor titular de
Escuela Universitaria.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por
Resolución de la Universidad de Extremadura de fecha 30 de octu-
bre de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de 7 de noviembre),
y acreditados por el interesado propuesto los requisitos a que
alude el artículo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre («Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), referidos
en la Resolución de convocatoria,

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere
el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto («Boletín Oficial
del Estado» de 1 de septiembre); el artículo 13.1 del citado Real
Decreto y el artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de
abril («Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto
nombrar Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad
de Extremadura, en el área de conocimiento de «Arquitectura y
Tecnología de Computadores», del Departamento de Informática,
a don Antonio Manuel Silva Luengo.

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 siguien-
te de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Badajoz, 23 de noviembre de 2002.—El Rector, Ginés María
Salido Ruiz.

24353 RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2002, de la Uni-
versidad de Extremadura, por la que se nombra a doña
María Gloria Galán Marín Profesora titular de Escuela
Universitaria.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por
Resolución de la Universidad de Extremadura de fecha 30 de octu-
bre de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de 7 de noviembre),
y acreditados por la interesada propuesta los requisitos a que
alude el artículo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre («Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), referidos
en la Resolución de la convocatoria,

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere
el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto («Boletín Oficial
del Estado» de 1 de septiembre); el artículo 13.1 del citado Real
Decreto y el artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de
abril («Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto
nombrar Profesora titular de Escuela Universitaria de la Univer-
sidad de Extremadura, en el área de conocimiento de «Ingeniería
Mecánica», del Departamento de Electrónica e Ingeniería Electro-
mecánica», a doña María Gloria Galán Marín.
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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 siguien-
te de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Badajoz, 23 de noviembre de 2002.—El Rector, Ginés María
Salido Ruiz.

24354 RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2002, de la Uni-
versidad de Extremadura, por la que se nombra a don
José Luis Herrero Agustín Profesor titular de Escuela
Universitaria.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de Profesorado convocado por
Resolución de la Universidad de Extremadura, de fecha 30 de
octubre de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de 7 de noviembre),
y acreditados por el interesado propuesto los requisitos a que
alude el artículo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre («Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), referidos
en la Resolución de convocatoria,

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere
el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto («Boletín Oficial
del Estado» de 1 de septiembre); el artículo 13.1 del citado Real
Decreto, y el artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de
abril («Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto
nombrar Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad
de Extremadura en el área de conocimiento de «Lenguajes y Sis-
temas Informáticos», del Departamento de Informática, a don José
Luis Herrero Agustín.

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

Badajoz, 23 de noviembre de 2002.—El Rector, Ginés María
Salido Ruiz.

24355 RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2002, de la Uni-
versidad de Extremadura, por la que se nombra a don
Pedro Luis Pérez Serrano Profesor titular de Escuela
Universitaria.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de Profesorado convocado por
Resolución de la Universidad de Extremadura, de fecha 30 de
octubre de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de 7 de noviembre),
y acreditados por el interesado propuesto los requisitos a que
alude el artículo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre («Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), referidos
en la Resolución de convocatoria,

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere
el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto («Boletín Oficial
del Estado» de 1 de septiembre); el artículo 13.1 del citado Real
Decreto, y el artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de
abril («Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto
nombrar Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad
de Extremadura en el área de conocimiento de «Lenguajes y Sis-
temas Informáticos», del Departamento de Informática, a don
Pedro Luis Pérez Serrano.

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

Badajoz, 23 de noviembre de 2002.—El Rector, Ginés María
Salido Ruiz.

24356 RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2002, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a doña
María Jesús Monfort Ferrero Profesora titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Derecho
Civil».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 16 de noviembre de 2001 («Boletín
Oficial del Estado» de 6 de diciembre de 2001), para la provisión
de la plaza número 2.378 de Profesor titular de Universidad (con-
curso número 139/2002), y una vez acreditado por la concursante
propuesta que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones 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 María Jesús Monfort Ferrero
Profesora titular de Universidad en el área de conocimiento de
«Derecho Civil», adscrita al Departamento de Derecho Civil.

Valencia, 27 de noviembre de 2002.—El Rector, Francisco
Tomás Vert.

24357 RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2002, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom-
bra a doña María Beatriz López Ruiz Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento de «Química
Analítica».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 15 de noviembre de 2001 («Boletín
Oficial del Estado» de 5 de diciembre), y presentada por la inte-
resada la documentación a que hace referencia el punto octavo
de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña
María Beatriz López Ruiz, con número de identificación fiscal
14918211-C, Profesora titular de la Universidad Complutense de
Madrid del área de conocimiento «Química Analítica», adscrita al
Departamento Química Analítica, en virtud de concurso ordinario.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.

Madrid, 27 de noviembre de 2002.–El Rector, Rafael Puyol
Antolín.

24358 RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2002, de la
Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se
publican nombramientos como Profesor titular de
Universidad.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de Pro-
fesorado universitario convocados por Resolución de esta Univer-
sidad Autónoma de Barcelona de 8 de noviembre de 2001 («Boletín
Oficial del Estado» del 26), de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre; Orden de 28 de diciembre de 1984 («Boletín Oficial
del Estado» de 16 de enero de 1985),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesores titulares de Uni-
versidad a:

Don Gabriel Abadal Berini, área de conocimiento «Electrónica»,
Departamento de Ingeniería Electrónica.

Doña Helena Kirchner Granell, área de conocimiento «Historia
Medieval», Departamento de Ciencias de la Antigüedad y de la
Edad Media.

Doña Nicole Pierrette Martínez Melis, área de conocimiento
«Traducción e Interpretación», Departamento de Traducción e
Interpretación.


