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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 16 de mayo de 2001, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña María Cruz Díaz Antunes-Barradas
Profesora Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 12 de abril de 2000 (BOE de 18 de
mayo de 2000), 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
Cruz Díaz Antunes-Barradas Profesora Titular de Universidad
de esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Ecología»,
adscrita al Departamento de «Biología Vegetal y Ecología».

Sevilla, 16 de mayo de 2001.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 16 de mayo de 2001, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don José Luis Espartero Sánchez 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 12 de abril de 2000 (BOE de 18 de
mayo de 2000), 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 Luis
Espartero Sánchez Profesor Titular de Universidad de esta Uni-
versidad, del Area de Conocimiento de «Química Orgánica»,
adscrita al Departamento de «Química Orgánica y Farma-
céutica».

Sevilla, 16 de mayo de 2001.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 21 de mayo de 2001, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don José Manuel Framiñán Torres 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 19 de julio de 2000 (BOE de 12 de

agosto de 2000), 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
Manuel Framiñán Torres Profesor Titular de Universidad de
esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Organización
de Empresas», adscrita al Departamento de «Organización
Industrial y Gestión de Empresas».

Sevilla, 21 de mayo de 2001.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 21 de mayo de 2001, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Julia de la Fuente Feria Cate-
drática de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 12 de abril de 2000 (BOE de 18 de
mayo de 2000), 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 Julia
de la Fuente Feria Catedrática de Escuela Universitaria de
esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Ingeniería
Química», adscrita al Departamento de «Ingeniería Química».

Sevilla, 21 de mayo de 2001.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 21 de mayo de 2001, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Eva María Buitrago Esquinas Pro-
fesora 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 julio de 2000 (BOE de 12 de
agosto de 2000), 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 doña Eva María
Buitrago Esquinas Profesora Titular de Escuela Universitaria
de esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Economía
Aplicada», adscrita al Departamento de «Economía Aplica-
da III».

Sevilla, 21 de mayo de 2001.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 17 de mayo de 2001, de la
Viceconsejería, por la que se hace pública la adju-
dicación parcial de los puestos de libre designación
convocados por Resolución de 22 de febrero de 2001.

De conformidad con lo previsto en el art. 26.2 de la Ley
6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Publi-

ca de la Junta de Andalucía, y en virtud de las competencias
que esta Viceconsejería tiene delegadas por Orden de 20 de
junio de 1997 (BOJA núm. 80, de 12 de julio), de acuerdo
con los informes a que se refiere el artículo 54.1 del Real
Decreto 364/95, de 10 de marzo, y habiéndose observado
el procedimiento debido, se acuerda adjudicar el puesto de
trabajo especificado en el Anexo adjunto y convocado por Reso-
lución de esta Viceconsejería de Medio Ambiente de fecha
22 de febrero de 2001 (BOJA núm. 33, de 20 de marzo),


