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Judicial, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, en su reunión del día 7 de febrero de 2005, ha acordado reanu-
dar a doña María del Prado García Bernalte Magistrado con destino 
en el Juzgado de Instrucción n.º 1 de Hospitalet de Llobregat la exce-
dencia voluntaria en la Carrera Judicial para el cuidado de un hijo, en 
primera anualidad, desde el día 13 de enero de 2006 con derecho a 
la reserva de plaza de la que es titular y al cómputo de tiempo a efec-
tos de antigüe dad, trienios y derechos pasivos.

Madrid, 7 de febrero de 2006.–Presidente del Consejo General 
del Poder Judicial,

HERNANDO SANTIAGO 

UNIVERSIDADES
 2917 RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2006, de la Universi-

dad de Barcelona, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Juan Carlos García-Valdecasas Sal-
gado, con plaza vinculada de Facultativo Especialista.

En virtud del concurso para la provisión de plazas de los cuerpos 
de funcionarios docentes universitarios anunciado por Resolución del 
Rectorado de la Universidad de Barcelona de 6 de octubre de 2005 
(B.O.E. de 26 de octubre de 2005 y D.O.G.C. de 27 de octubre 
de 2005), y de acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre y el Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, 
modificado por el Real Decreto 338/2005, de 1 de abril,

Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta de la Comisión 
designada por Resolución de 6 de octubre de 2005 (B.O.E. de 26 de 
octubre de 2005 y D.O.G.C. de 27 de octubre de 2005), ha resuelto 
nombrar Catedrático de universidad, de esta Universidad de Barce-
lona, con los emolumentos que según las disposiciones vigentes le 
correspondan, a don Juan Carlos García-Valdecasas Salgado del 
área de conocimiento de Cirugía, adscrito al Departamento de Ciru-
gía y Especialidades Quirúrgicas, especialidad Cirugía General y 
Aparato Digestivo (plaza vinculada al Hospital Clínic de Barcelona, 
con categoría asistencial facultativo especialista).

Barcelona, 26 de enero de 2006.–El Rector, Màrius Rubiralta 
Alcañiz. 

 2918 RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2006, de la Univer-
sidad de Barcelona, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don David Márquez Carreras.

En virtud del concurso para la provisión de plazas de los cuerpos 
de funcionarios docentes universitarios anunciado por Resolución del 
Rectorado de la Universidad de Barcelona de 6 de octubre de 2005 
(B.O.E. de 26 de octubre de 2005 y D.O.G.C. de 27 de octubre 
de 2005), y de acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre y el Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, 
modificado por el Real Decreto 338/2005, de 1 de abril,

Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta de la Comisión 
designada por Resolución de 6 de octubre de 2005 (B.O.E. de 26 de 
octubre de 2005 y D.O.G.C. de 27 de octubre de 2005), ha resuelto 
nombrar Profesor Titular de Universidad, de esta Universidad de 
Barcelona, con los emolumentos que según las disposiciones vigentes 
le correspondan, a don David Márquez Carreras, del área de cono-
cimiento de Estadística e Investigación Operativa, adscrito al Depar-
tamento de Probabilidad, Lógica y Estadística.

Barcelona, 26 de enero de 2006.–El Rector Màrius Rubiralta 
Alcañiz. 

 2919 RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2006, de la Univer-
sidad de Barcelona, por la que se nombran Catedrá-
ticos de Universidad.

En virtud del concurso para la provisión de plazas de los cuerpos 
de funcionarios docentes universitarios anunciado por Resolución del 

Rectorado de la Universidad de Barcelona de 6 de octubre de 2005 
(B.O.E. de 26 de octubre de 2005 y D.O.G.C. de 27 de octubre 
de 2005), y de acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre y el Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, 
modificado por el Real Decreto 338/2005, de 1 de abril,

Este Rectorado, de acuerdo con las propuestas de las Comisio-
nes designadas por Resolución de 6 de octubre de 2005 (B.O.E. de 26 
de octubre de 2005 y D.O.G.C. de 27 de octubre de 2005), ha 
resuelto nombrar Catedráticos de universidad, de esta Universidad de 
Barcelona, con los emolumentos que según las disposiciones vigentes 
les correspondan, a los señores que se relacionan en el anexo.

Barcelona, 26 de enero de 2006.–El Rector, Màrius Rubiralta 
Alcañiz.

ANEXO

Catedráticos de Universidad

Muñoz Lahoz, Carmen. Área de conocimiento: Filología Inglesa. 
Departamento: Filología Inglesa y Alemana.

Alonso González, Luis Manuel. Área de conocimiento: Derecho 
Financiero y Tributario. Departamento: Derecho Financiero y Tribu-
tario.

Sartorio Albalat, Susana. Área de conocimiento: Derecho Finan-
ciero y Tributario. Departamento: Derecho Financiero y Tributario.

Del Río Fernández, José Antonio. Área de conocimiento: Biolo-
gía Celular. Departamento: Biología Celular.

Martínez López, Manuel. Área de conocimiento: Química Inorgá-
nica. Departamento: Química Inorgánica.

Vicente Castillo, Ramón. Área de conocimiento: Química Inorgá-
nica. Departamento: Química Inorgánica.

Izquierdo Torres, José Felipe. Área de conocimiento: Ingeniería 
Química. Departamento: Ingeniería Química.

Roca Vallmajor, Antonio. Área de conocimiento: Ciencia de los 
Materiales e Ingeniería Metalúrgica. Departamento: Ciencia de los 
Materiales e Ingeniería Metalúrgica.

Fontich Julia, Ernest. Área de conocimiento: Matemática Apli-
cada. Departamento: Matemática Aplicada y Análisis.

Curras Bosch, Carlos. Área de conocimiento: Geometría y Topo-
logía. Departamento: Álgebra y Geometría.

Valles Xirau, Joan. Área de conocimiento: Botánica. Depar-
tamento: Productos Naturales, Biología Vegetal y Edafología.

Codony Salcedo, Rafael. Área de conocimiento: Nutrición y Bro-
matología. Departamento: Nutrición y Bromatología.

Egea Guri, Gustavo. Área de conocimiento: Biología Celular. 
Departamento: Biología Celular y Anatomía Patológica.

Blasi Cabus, Juan María Vianney. Área de conocimiento: Biolo-
gía Celular. Departamento: Patología y Terapéutica Experimental. 

 2920 RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2006, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra a don José 
Díaz Medina, Catedrático de Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión 
encargada de juzgar el concurso de acceso convocado por Resolu-
ción de la Universidad de Valencia de 6 de octubre de 2005 (B.O.E. 
de 25 de octubre de 2005) para la provisión de la plaza n.º 5191 de 
Catedrático de Universidad (concurso n.º 18/2005) y una vez acredi-
tado por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que 
alude la base 9.ª de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 
(B.O.E. 24 de diciembre) y demás disposiciones que la desarrollan, 
ha resuelto nombrar a don José Díaz Medina, Catedrático de Univer-
sidad, del área de conocimiento «Física Atómica, Molecular y 
Nuclear», adscrita al Departamento de Física Atómica, Molecular y 
Nuclear.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, 
podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el Rector 
de la Universidad de Valencia en el plazo de un mes desde su publi-
cación, o interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo de Valencia, en el plazo de 
dos meses desde su publicación.

Valencia, 2 de febrero de 2006.–El Rector, Francisco Tomás Vert. 


