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Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el ar-
tículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades de 21 de 
diciembre (B.O.E. de 24 de diciembre), y demás disposiciones con-
cordantes ha resuelto nombrar Profesor Titular de Universidad a don 
Luis Grande Posa, con número de D.N.I. 37.353.886-T, área de 
conocimiento de Cirugía, especialidad de Cirugía General y del Apa-
rato Digestivo, adscrita al Departamento de Cirugía, vinculada con la 
plaza de Facultativo Especialista de la Institución Sanitaria del Insti-
tuto Municipal de Asistencia Sanitaria y el Instituto Municipal de 
Salud Pública con destino al Hospital del Mar.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 18 de febrero de 2005.–El 
Rector, Lluís Ferrer i Caubet. 

 4137 RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2005, de la Uni-
versidad de Alcalá, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad a don Juan Antonio Juaristi Lina-
cero.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar la plaza de Catedrático de Universidad -Cº.: Z014/
DLI102 del Área de «Literatura Española» convocada por Resolución 
de esta Universidad de fecha 30-noviembre-2004 (B.O.E. de 16-
diciembre), y presentada por el interesado la documentación a que 
hace referencia la base décima de la convocatoria; este Rectorado, 
en uso de las atribuciones conferidas por el art. 65 de la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (B.O.E. de 24 de 
diciembre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto:

Nombrar a don Juan Antonio Juaristi Linacero, con DNI número: 
14888897-P, Catedrático de Universidad del área de «Literatura 
Española» Cº.: Z014/DLI102, adscrita al Departamento de Filología 
de esta Universidad. El interesado deberá tomar posesión en el plazo 
máximo de veinte días a contar desde el día siguiente de la publica-
ción de la presente Resolución en el B.O.E.

 4138 RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2005, de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, por la que se nom-
bra a don David Saurí Pujol Catedrático de Universi-
dad.

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 Universitat Autònoma de Barcelona de 3 de noviembre de 
2004 (B.O.E. del 2 de diciembre de 2004), y habiendo cumplido los 
requisitos establecidos en la base décima de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de 21 de 
diciembre (B.O.E. de 24 de diciembre), y demás disposiciones con-
cordantes ha resuelto nombrar Catedrático de Universidad a:

Don David Saurí Pujol, con número de D.N.I. 46.323.312-R, 
área de conocimiento de Geografía Humana, adscrita al Departa-
mento de Geografía.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 23 de febrero de 2005.–El 
Rector, Lluís Ferrer i Caubet. 

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, 
podrá recurrirse en vía contencioso-administrativa en el plazo de dos 
meses, a contar desde el día siguiente al de notificación o publicación 
del acto en el Boletín Oficial del Estado.

Sin perjuicio de lo anterior, la presente resolución podrá ser 
recurrida, potestativamente, en reposición ante el mismo órgano que 
la ha dictado, en el plazo de un mes. En este caso, no podrá interpo-
nerse recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto 
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del 
recurso de reposición interpuesto.

Alcalá de Henares, 23 de febrero de 2005.–El Rector, Virgilio 
Zapatero Gómez. 


