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de Escuela Universitaria, del Area de Conocimiento de «Pro-
yectos de Ingeniería», adscrito al Departamento de Ingeniería
Gráfica, Diseño y Proyectos, en virtud de concurso ordinario.

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

Jaén, 23 de junio de 2000.- El Vicerrector de Ordenación
Académica y Profesorado, Rafael Perea Carpio.

RESOLUCION de 23 de junio de 2000, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombra a doña Ado-
ración Mozas Moral 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 14 de julio de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 3 de agosto 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 Adoración Mozas Moral, con Docu-
mento Nacional de Identidad número 26.001.349, Profesora
Titular de Universidad, del Area de Conocimiento de «Orga-
nización de Empresas», adscrita al Departamento de Admi-
nistración de Empresas. Contabilidad y Sociología, en virtud
de concurso ordinario.

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
el día siguiente de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Jaén, 23 de junio de 2000.- El Vicerrector de Ordenación
Académica y Profesorado, Rafael Perea Carpio.

RESOLUCION de 24 de junio de 2000, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombra a don Jesús
M.ª Pérez Jiménez Profesor 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 14 de julio de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 3 de agosto de 1999), y pre-
sentada por el interesado 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 don Jesús M.ª Pérez Jiménez, con Docu-
mento Nacional de Identidad número 73.991.577, Profesor
Titular de Universidad, del Area de Conocimiento de «Biología
Animal, Vegetal y Ecología», adscrito al Departamento de Bio-
logía Animal, Vegetal y Ecología, en virtud de concurso
ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por el interesado, que debe-
rá efectuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde

el día siguiente de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Jaén, 24 de junio de 2000.- El Vicerrector de Ordenación
Académica y Profesorado, Rafael Perea Carpio.

RESOLUCION de 26 de junio de 2000, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombra a doña M.ª
Luisa Fernández de Córdoba 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 14 de julio de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 3 de agosto 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 Luisa Fernández de Córdoba,
con Documento Nacional de Identidad número 25.964.100,
Profesora Titular de Universidad, del Area de Conocimiento
de «Química Analítica», adscrita al Departamento de Química
Física y Analítica, en virtud de concurso ordinario.

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
el día siguiente de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Jaén, 26 de junio de 2000.- El Vicerrector de Ordenación
Académica y Profesorado, Rafael Perea Carpio.

RESOLUCION de 26 de junio de 2000, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Victoriano Sainz Gutiérrez Profesor
Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 29 de abril de 1999 (BOE de 17 de
junio 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 Victoriano
Sainz Gutiérrez Profesor Titular de Universidad del Area de
Conocimiento de «Urbanística y Ordenación del Territorio»,
adscrita al Departamento de «Urbanística y Ordenación del
Territorio».

Sevilla, 26 de junio de 2000.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 26 de junio de 2000, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Joaquín Pablo Urías Martínez Pro-
fesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 29 de abril de 1999 (BOE de 17 de
junio 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.
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Este Rectorado ha resuelto nombrar al Dr. don Joaquín
Pablo Urías Martínez Profesor Titular de Universidad, del Area
de Conocimiento de «Derecho Constitucional», adscrita al
Departamento de «Derecho Constitucional y Financiero (ac-
tualmente Derecho Constitucional)».

Sevilla, 26 de junio de 2000.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 26 de junio de 2000, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don José Millán León Profesor Titular
de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 29 de abril de 1999 (BOE de 17 de
junio 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 José Millán
León Profesor Titular de Universidad, del Area de Conocimiento
de «Historia Antigua», adscrita al Departamento de «Historia
Antigua».

Sevilla, 26 de junio de 2000.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 28 de junio de 2000, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombra a don Rafael
Pacheco Reyes Profesor 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 Docente Universitarios, convocado mediante
Resolución de esta Universidad de fecha 14 de julio de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 3 de agosto de 1999), y pre-
sentada por el interesado la documentación a que hace refe-
rencia el punto undécimo de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 41 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 don Rafael Pacheco Reyes, con Docu-
mentos Nacional de Identidad número 25.922.432, Profesor
Titular de Universidad, del Area de Conocimiento de «Inge-
niería Química», adscrita al Departamento de «Ingeniería Quí-
mica, Ambiental y de los Materiales», en virtud de concurso
ordinario.

Este nombramiento surtirá efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá
efectuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde
el día siguiente de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Jaén, 28 de junio de 2000.- El Vicerrector de Ordenación
Académica y Profesorado, Rafael Perea Carpio.

RESOLUCION de 28 de junio de 2000, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña María del Mar Torreblanca López
Profesora Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 29 de abril de 1999 (BOE de 17 de
junio 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 María
del Mar Torreblanca López Profesora Titular de Universidad,
del Area de Conocimiento de «Filología Inglesa», adscrita al
Departamento de «Filología Inglesa (Lengua Inglesa)».

Sevilla, 28 de junio de 2000.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 28 de junio de 2000, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña María Teresa Auxiliadora Morales
Millán Profesora Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 21 de julio de 1999 (BOE de 19 de
agosto 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 María
Teresa Auxiliadora Morales Millán Profesora Titular de Uni-
versidad, del Area de Conocimiento de «Química Analítica»,
adscrita al Departamento de «Química Analítica».

Sevilla, 28 de junio de 2000.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 28 de junio de 2000, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Esteban Moreno Toral Profesor Titu-
lar de Universidad.

A la vista del Acuerdo de la Comisión de Reclamaciones
de esta Universidad de fecha 10 de mayo de 2000 y la reso-
lución rectoral de fecha 20 de junio de 2000, por la que
se levanta la suspensión del nombramiento del candidato
impugnado Dr. don Esteban Moreno Toral, 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 Esteban
Moreno Toral Profesor Titular de Universidad, del Area de
Conocimiento de «Farmacia y Tecnología Farmacéutica», ads-
crita al Departamento de «Farmacia y Tecnología Farma-
céutica».

Sevilla, 28 de junio de 2000.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 6 de julio de 2000, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se nombra a don José
Jesús Fernández Rodríguez Profesor Titular de Uni-
versidad.

De conformidad con lo establecido en los artículos 42
de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre, y a propuesta de la
Comisión que resolvió el Concurso convocado por Resolución
de la Universidad de Almería de fecha 9 de abril de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 29 de abril de 1999).

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor Titular de
Universidad al aspirante que se relaciona a continuación:

Don José Jesús Fernández Rodríguez del Area de Cono-
cimiento: Arquitectura y Tecnología de Computadores. Depar-
tamento: Arquitectura de Computadores y Electrónica.


