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Institución Sanitaria del Instituto Municipal de Asistencia Sanitaria y 
el Instituto Municipal de Salud Pública con destino al Hospital del 
Mar.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 2 de noviembre de 2006.–El 
Rector, Lluís Ferrer i Caubet. 

 20194 RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2006, de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, por la que se nom-
bra Catedrático de Universidad a don Joan Suades 
Ortuño.

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 1 de junio de 2006 
(B.O.E. del 14 de julio de 2006), 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 
Joan Suades Ortuño, con número de D.N.I. 39.024.317-X, área de 
conocimiento de Química Inorgánica, adscrita al Departamento de 
Química.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 3 de noviembre de 2006.–El 
Rector, Lluís Ferrer i Caubet. 

 20195 RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2006, de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, por la que se nom-
bra Catedrático de Universidad a don Martí Puma-
rola Batlle.

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 12 de julio de 2006 

 20196 RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2006, de la Uni-
versidad de Vigo, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad a don Juan José Morales Ruiz.

En ejecución de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Ádministrativo número 2 de Vigo en relación al concurso de 
la plaza con código DF042, convocado por Resolución de la Univer-
sidad de Vigo de 23 de septiembre de 2004 (BOE de 7 de octubre) y 
presentada por el concursante propuesto la documentación a la que 
hace referencia la base 7.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 (BOE del 
24), de Universidades y demás disposiciones concordantes, ha 
resuelto nombrar a don Juan José Morales Ruiz, con DNI 33816674-
G, Catedrático de Universidad de la Universidad de Vigo, del área de 
conocimiento de «Matemática Aplicada», adscrita al Departamento 
de Matemática Aplicada II de esta Universidad.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado que deberá efectuarse 
en el plazo máximo de 20 días hábiles, a contar desde el día siguiente 
al de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del 
Estado. Si el último día del plazo coincide con sábado o día inhábil en 
la Universidad de Vigo, se entenderá prorrogado al primer día hábil 
siguiente según el artículo 48 de la Lei 30/92, de 26 de noviembre 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Vigo, 7 de noviembre de 2006.–El Rector, Alberto Gago Rodrí-
guez. 

(B.O.E. del 29 de julio de 2006), 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 
Martí Pumarola Batlle, con número de D.N.I. 40.425.926-E, área de 
conocimiento de Medicina y Cirugía Animal, adscrita al Departa-
mento de Medicina y Cirugía Animal.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 7 de noviembre de 2006.–El 
Rector, Lluís Ferrer i Caubet 


