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de 2001 de esta Universidad, n.o 556/01 (Cód.: F1744) (B.O.E.
de 28 de noviembre de 2001) y presentada por el interesado la
documentación a que hace referencia el punto décimo de la con-
vocatoria,

Este Rectorado, en usos 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 Alejandro Sánchez Bolinches con documento nacio-
nal de identidad n.o 20034476-G, Profesor Titular de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de
conocimiento «Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica»,
adscrita al Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales.

Valencia, 9 de mayo de 2003.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

10759 RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2003, de la Univer-
sidad de León, por la que se nombran funcionarios
de carrera de la Escala Auxiliar de esta Universidad,
en virtud de pruebas selectivas.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para ingreso por concurso-oposición libre en
la Escala Auxiliar de la Universidad de León, convocadas por Reso-
lución de esta Universidad de 13 de agosto de 2001 (Boletín Oficial
del Estado de 18 de septiembre), y comprobada la concurrencia
de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria,

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en la base
8.6 de la convocatoria y en uso de las competencias que le atribuye
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
y el artículo 204 del Estatuto de la Universidad de León, ha
resuelto:

Primero.—Nombrar funcionarios de carrera de la Escala Auxiliar
de la Universidad de León a los aspirantes aprobados que se rela-
cionan en el anexo de esta Resolución, ordenados de acuerdo
con la puntuación final obtenida en el proceso selectivo.

La adjudicación de destinos se realizará por orden de pun-
tuación en las pruebas selectivas, previa oferta de los mismos.

Segundo.—Para adquirir la condición de funcionarios de carrera
los interesados habrán de prestar juramento o promesa de acuerdo
con lo dispuesto en el Real Decreto 707/79, de 5 de abril, y
tomar posesión de sus destinos en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial del Estado.

Tercero.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31
del Decreto 227/97, de 20 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Incompatibilidades del personal al servicio de
la Administración de Castilla y León, el personal objeto del pre-
sente nombramiento, a efectos de la toma de posesión, deberá
declarar que no realiza actividad pública o privada incompatible
o, en su caso, ejercer la opción por uno u otro puesto o proceder
a la solicitud de autorización de compatibilidad en los términos
del artículo mencionado.

Cuarto.—Contra la presente Resolución podrán los interesados
interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León, en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente a su notificación. Potestativamente, cabe interponer
recurso de reposición ante este Rectorado en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente a su publicación.

León, 9 de mayo de 2003.—El Rector, Ángel Penas Merino.

ANEXO

Núm. DNI Apellidos y nombre

1 9.758.842 Corrales Gonzalo, Maribelle.
2 9.312.576 Ares Regueras, Julián.
3 9.746.058 García Blanco, María Concepción.
4 9.730.245 Díaz Barrera, Pedro Javier.
5 9.755.168 Blas García, Fernando de.
6 12.741.705 Arias Villacé, María Aránzazu.
7 9.783.746 Vega González, Óscar.

Núm. DNI Apellidos y nombre

8 9.784.799 Fuente Muñoz, María Belén de la.
9 9.791.256 Fernández de la Varga, Marco Albano.

10 9.798.779 Pellitero Arias, María Elena.
11 9.799.812 Ortega Díez, David.
12 7.879.100 Franco Pardo, Nicolás.
13 9.755.186 Martínez Tascón, María Lourdes.
14 9.779.208 Alegre Pérez, Beatriz.
15 9.775.972 Martínez Martínez, María del Rosario.
16 9.735.414 Montero Fernández, María Sol.
17 9.774.933 Lucas Junco, Francisca de.
18 9.787.996 García Prieto, Ana Isabel.
19 9.773.287 Alonso Melcón, María Jesús.
20 30.695.229 García Mosquera, Yolanda.
21 9.758.517 Amigo García, María Raquel.

10760 RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2003, de la Univer-
sidad de Almería, por la que se nombra a don Fer-
nando Reche Lorite Profesor Titular de Escuela Uni-
versitaria, en el Área de Conocimiento de Estadística
e Investigación Operativa.

De conformidad con lo establecido en los artículos 20 de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y a pro-
puesta de la Comisión que resolvió el Concurso convocado por
Resolución de la Universidad de Almería de fecha 12 de noviembre
de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de 28 de noviembre de 2001),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor Titular de Escuela
Universitaria al aspirante que se relaciona a continuación:

Don Fernando Reche Lorite. Área de Conocimiento: Estadística
e Investigación Operativa. Departamento: Estadística y Matemá-
tica Aplicada.

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».

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa
en virtud de los artículos 6 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades y el 60 del Decreto 276/1998,
de 22 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos de la
Universidad de Almería, podrán los interesados interponer, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Almería, Recurso
Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a la fecha de publicación de este escrito,
según dispone el artículo 8.3 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
(B.O.E. de 14 de julio); pudiendo ser recurrido potestativamente
en reposición ante el Rector, en el plazo de un mes, a contar
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente reso-
lución, de conformidad con el artículo 116 y 117 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Almería, 14 de mayo de 2003.—El Rector, Alfredo Martínez
Almécija.

10761 RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2003, de la Univer-
sidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
Titular de Escuela Universitaria a don Guillermo Pala-
cios Navarro.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para resolver el concurso convocado por Resolución
de la Universidad de Zaragoza de 12 de noviembre de 2001 (B.O.E.
de 1 de diciembre) para la provisión de la plaza de Profesor Titular
de Escuela Universitaria, señalada con el n.o 228, área de cono-


