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Artificial» del Departamento de «Informática y Análisis Numé-
rico».

Córdoba, 8 de marzo de 2000.- El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.

RESOLUCION de 10 de marzo de 2000, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, don Luis Antonio Montes Palma Profesor
Titular de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 19 de enero de 1999 (BOE de 16 de
febrero de 1999), y de acuerdo con lo que establece la Ley
11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/86,
de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Dr. don Luis Anto-
nio Montes Palma Profesor Titular de Escuela Universitaria,
del Area de Conocimiento de «Medicina Legal y Forense»,
adscrita al Departamento de «Bioquímica, Bromatología, Toxi-
cología y Medicina Legal».

Sevilla, 10 de marzo de 2000.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 10 de marzo de 2000, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Luz Marina Hernández Batuecas
Profesora Titular de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 19 de enero de 1999 (BOE de 16 de
febrero de 1999), y de acuerdo con lo que establece la Ley
11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/86,
de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a la Dra. doña Luz
Marina Hernández Batuecas Profesora Titular de Escuela Uni-
versitaria, del Area de Conocimiento de «Medicina Legal y
Forense», adscrita al Departamento de «Bioquímica, Broma-
tología, Toxicología y Medicina Legal».

Sevilla, 10 de marzo de 2000.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 13 de marzo de 2000, de la
Universidad de Córdoba, por la que se nombra Pro-
fesora Titular de Universidad a doña Eloísa Aguera
Buendía.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Cali-
ficadora del concurso convocado por Resolución del Rectorado
de la Universidad de Córdoba de fecha 10.6.1999 (BOE
14.7.1999 y BOJA 3.7.1999) para provisión de una plaza
en el Cuerpo de Profesores/as Titulares de Universidad del
Area de Conocimiento de «Biología Vegetal», de acuerdo con
lo dispuesto en la Ley 11/83, de 25 de agosto, y Real Decreto
1888/84, de 26 de septiembre.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora Titular de
Universidad a doña Eloísa Aguera Buendía, del Area de Cono-
cimiento de «Biología Vegetal», del Departamento de «Biología
Vegetal».

Córdoba, 13 de marzo de 2000.- El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.

RESOLUCION de 14 de marzo de 2000, de la
Universidad de Córdoba, por la que se nombra Pro-
fesora Titular de Universidad a doña María José Bau-
tista Pérez.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Cali-
ficadora del concurso convocado por Resolución del Rectorado
de la Universidad de Córdoba de fecha 10.6.1999 (BOE
14.7.1999 y BOJA 3.7.1999) para provisión de una plaza
en el Cuerpo de Profesores/as Titulares de Universidad del
Area de Conocimiento de «Anatomía y Anatomía Patológica
Comparadas», de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/83,
de 25 de agosto, y Real Decreto 1888/84, de 26 de
septiembre.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora Titular de
Universidad a doña María José Bautista Pérez, del Area de
Conocimiento de «Anatomía y Anatomía Patológica Compa-
radas», del Departamento de «Anatomía y Anatomía Patológica
Comparadas».

Córdoba, 14 de marzo de 2000.- El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.

RESOLUCION de 14 de marzo de 2000, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Francisco David Adame Martínez
Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 19 de enero de 1999 (BOE de 16 de
febrero de 1999), y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/86,
de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Dr. don Francisco
David Adame Martínez Profesor Titular de Universidad, del
Area de Conocimiento de «Derecho Financiero y Tributario»,
adscrita al Departamento de «Derecho Constitucional y Finan-
ciero (actualmente Derecho Financiero y Tributario)».

Sevilla, 14 de marzo de 2000.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 15 de marzo de 2000, de la
Universidad de Jaén, por la que se nombra a doña
M.ª Dolores Rincón González Profesora Titular de
Universidad.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante
Resolución de esta Universidad de fecha 13 de abril de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 30 de abril de 1999), y pre-
sentada por la interesada la documentación a que hace refe-
rencia el punto undécimo de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Uni-
versitaria, de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de
1 de septiembre), y demás disposiciones concordantes, ha
resuelto nombrar a doña M.ª Dolores Rincón González, con
Documento Nacional de Identidad núm. 25.900.280, Pro-
fesora Titular de Universidad, del área de conocimiento de
«Filología Latina», adscrita al Departamento de Lenguas y Cul-
turas Mediterráneas, en virtud de concurso de méritos.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por la interesada, que debe-
rá efectuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde
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el día siguiente de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Jaén, 15 de marzo de 2000.- El Vicerrector de Orde-
nación Académica y Profesorado, Rafael Perea Carpio.

RESOLUCION de 15 de marzo de 2000, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Francisco Javier Santos Cumplido
Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 19 de enero de 1999 (BOE de 16 de
febrero de 1999), y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/86,
de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Dr. don Francisco
Javier Santos Cumplido Profesor Titular de Universidad, del
Area de Conocimiento de «Economía Aplicada», adscrita al
Departamento de «Economía Aplicada I».

Sevilla, 15 de marzo de 2000.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 17 de marzo de 2000, de la
Universidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don José M.ª Franco Gómez Profesor
Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 28 de abril de 1999 (BOE de 28 de
mayo de 1999), y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado parcialmente por el Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don José M.ª Franco
Gómez Profesor Titular de Universidad, del Area de Cono-
cimiento de «Ingeniería Química», adscrita al Departamento
de «Ingeniería Química, Química Física y Química Orgánica».

Huelva, 17 de marzo de 2000.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger Jaén.

RESOLUCION de 17 de marzo de 2000, de la
Universidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña M.ª Celeste Jiménez de Madariaga
Profesora Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 28 de abril de 1999 (BOE de 28 de
mayo de 1999), y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado parcialmente por el Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña M.ª Celeste
Jiménez de Madariaga Profesora Titular de Universidad, del
Area de Conocimiento de «Antropología Social», adscrita al
Departamento de «Historia I: Historia del Arte, Antropología,
Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua».

Huelva, 17 de marzo de 2000.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger Jaén.

RESOLUCION de 17 de marzo de 2000, de la
Universidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Manuel Martín Gómez Profesor
Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 28 de abril de 1999 (BOE de 28 de
mayo de 1999), y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado parcialmente por el Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Manuel Martín
Gómez Profesor Titular de Universidad, del Area de Cono-
cimiento de «Filosofía», adscrita al Departamento de «Didác-
tica de las Ciencias y Filosofía».

Huelva, 17 de marzo de 2000.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger Jaén.

RESOLUCION de 17 de marzo de 2000, de la
Universidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Elvira de Fátima Martín del Río
Profesora Titular de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 28 de abril de 1999 (BOE de 28 de
mayo de 1999), y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado parcialmente por el Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña Elvira de Fáti-
ma Martín del Río Profesora Titular de Escuela Universitaria,
del Area de Conocimiento de «Máquinas y Motores Térmicos»,
adscrita al Departamento de «Física Aplicada e Ingeniería
Eléctrica».

Huelva, 17 de marzo de 2000.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger Jaén.

RESOLUCION de 17 de marzo de 2000, de la
Universidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Juan Antonio Morales González
Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 28 de abril de 1999 (BOE de 28 de
mayo de 1999), y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado parcialmente por el Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Juan Antonio
Morales González Profesor Titular de Universidad, del Area
de Conocimiento de «Estratigrafía», adscrita al Departamento
de «Geología».

Huelva, 17 de marzo de 2000.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger Jaén.

RESOLUCION de 20 de marzo de 2000, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Francisco Sebastián Pinto Puerto
Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 19 de enero de 1999 (BOE de 16 de


