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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 Luis Domínguez
Nevado Profesor Titular de Universidad de esta Universidad,
del Area de Conocimiento de «Ingeniería Agroforestal», adscrita
al Departamento de «Ciencias Agroforestales».

Huelva, 8 de enero de 2002.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

RESOLUCION de 8 de enero de 2002, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña M.ª Isabel Mendoza Sierra Pro-
fesora Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 20 de febrero de 2001 (BOE de 16
de marzo de 2001), 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 M.ª Isabel
Mendoza Sierra Profesora Titular de Universidad de esta Uni-
versidad, del Area de Conocimiento de «Psicología Social»,
adscrita al Departamento de «Psicología».

Huelva, 8 de enero de 2002.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

RESOLUCION de 8 de enero de 2002, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña M.ª Mercedes González Vélez
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 20 de febrero de 2001 (BOE de 16
de marzo de 2001), 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 M.ª Mercedes
González Vélez Profesora Titular de Escuela Universitaria de esta
Universidad, del Area de Conocimiento de «Trabajo Social y
Servicios Sociales», adscrita al Departamento de «Sociología y
Trabajo Social».

Huelva, 8 de enero de 2002.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

RESOLUCION de 8 de enero de 2002, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Inés Portillo Mayorga 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 20 de febrero de 2001 (BOE de 16
de marzo de 2001), 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 Inés Portillo
Mayorga Profesora Titular de Escuela Universitaria de esta Uni-
versidad, del Area de Conocimiento de «Trabajo Social y

Servicios Sociales», adscrita al Departamento de «Sociología
y Trabajo Social».

Huelva, 8 de enero de 2002.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

RESOLUCION de 8 de enero de 2002, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña M.ª Josefa Vázquez Librero 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 20 de febrero de 2001 (BOE de 16
de marzo de 2001), 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 M.ª Josefa
Vázquez Librero Profesora Titular de Escuela Universitaria de
esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Trabajo
Social y Servicios Sociales», adscrita al Departamento de «So-
ciología y Trabajo Social».

Huelva, 8 de enero de 2002.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

RESOLUCION de 15 de enero de 2002, de la
Universidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Juan José García del Hoyo Cate-
drático de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 20 de febrero de 2001 (BOE de 16
de marzo de 2001), 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 José Gar-
cía del Hoyo Catedrático de Universidad de esta Universidad,
del Area de Conocimiento de «Economía Aplicada», adscrita
al Departamento de «Economía General y Estadística».

Huelva, 15 de enero de 2002.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

RESOLUCION de 15 de enero de 2002, de la
Universidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Raúl Tapias Martín Profesor Titular
de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 20 de febrero de 2001 (BOE de 16
de marzo de 2001), 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 Raúl Tapias
Martín Profesor Titular de Universidad de esta Universidad,
del Area de Conocimiento de «Tecnologías del Medio Ambien-
te», adscrita al Departamento de «Ciencias Agroforestales».

Huelva, 15 de enero de 2002.- El Rector, Antonio Ramí-
rez de Verger Jaén.


