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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES
12580 Resolución de 5 de noviembre de 2015, de la Universidad Rovira i Virgili, por 

la que, en ejecución de sentencia, se nombra Profesora Titular de Escuela 
Universitaria a doña Rosa María Rodríguez Sánchez.

Vista la Sentencia n.º 1183/2012, de 2 de noviembre, dictada por la Sección Cuarta de 
la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que anula 
la Resolución del Rector de 7 de marzo de 2007 y retrotrae las actuaciones al momento 
anterior anulando el procedimiento realizado por la comisión de selección con posterioridad 
a la Resolución.

Vista la Resolución de este Rectorado de 27 de mayo de 2015 que ordenaba ejecutar 
dicha Sentencia y repetir el concurso,

Este rectorado, de acuerdo con la propuesta de la comisión de selección de la plaza 
n.º 573, de profesor o profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la 
Universitat Rovira i Virgili, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» el 27 de junio 
de 2015, ha resuelto nombrar a doña Rosa María Rodríguez Sánchez profesora Titular de 
Escuela Universitaria, del área de conocimiento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social, de esta Universidad, adscrita al Departamento de Derecho Público.

Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso 
contencioso administrativo ante el Juzgado Contencioso-Administrativo de Tarragona en el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación, sin perjuicio de la 
posibilidad de interponer recurso de reposición ante el rector en el plazo de un mes 
contador desde el día siguiente a su publicación.

Tarragona, 5 de noviembre de 2015.–El Rector, Josep Anton Ferré Vidal.
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