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Este Rectorado ha resuelto nombrar a la Dra. doña Rosa
M.ª Rodríguez de la Cruz Profesora Titular de Universidad,
del Area de Conocimiento de «Fisiología», adscrito al Depar-
tamento de «Fisiología y Biología Animal».

Sevilla, 26 de febrero de 1999.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 26 de febrero de 1999, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Francisco Alonso Ortega Riejos
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 1998 (BOE de 13 de
febrero de 1998) 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
Alonso Ortega Riejos Profesor Titular de Universidad, del Area
de Conocimiento de «Matemática Aplicada», adscrito al Depar-
tamento de «Matemática Aplicada I».

Sevilla, 26 de febrero de 1999.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 2 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Eloy Manuel Castellanos Verdugo
Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 23 de abril (BOE de 20 de mayo de
1998), y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre, modificado parcialmente por el Real Decre-
to 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Eloy Manuel
Castellanos Verdugo Profesor Titular de Universidad, del Area
de Conocimiento de «Ecología», adscrita al Departamento de
«Ciencias Agroforestales».

Huelva, 2 de marzo de 1999.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

RESOLUCION de 2 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Francisco José Naranjo Naranjo
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 abril de 1998 (BOE de 20 de
mayo de 1998), 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
José Naranjo Naranjo Profesor Titular de Universidad, del Area
de Conocimiento de «Matemática Aplicada», adscrito al Depar-
tamento de «Matemática Aplicada II».

Sevilla, 2 de marzo de 1999.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 2 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Luis Ballesteros Pastor 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 1998 (BOE de 13 de
febrero de 1998), 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 Balles-
teros Pastor Profesor Titular de Universidad, del Area de Cono-
cimiento de «Historia Antigua», adscrito al Departamento de
«Historia Antigua».

Sevilla, 2 de marzo de 1999.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 2 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Pedro Carbonero Cano Catedrático
de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 20 de abril de 1998 (BOE de 20 de
mayo de 1998), 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 Pedro Car-
bonero Cano Catedrático de Universidad, del Area de Cono-
cimiento de «Lengua Española», adscrito al Departamento de
«Lengua Española, Lingüística y Teoría de la Literatura».

Sevilla, 2 de marzo de 1999.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 5 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se
nombra a doña Rosario Valpuesta Fernández Cate-
drática de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso de méritos convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 7 de septiembre de 1998 (BOE
de 23 de septiembre de 1998), para la provisión de la plaza
núm. 1/98, de Catedrático de Universidad, área de conoci-
miento «Derecho Civil», y una vez acreditados por la interesada
los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria, y demás disposiciones concordantes,
ha resuelto nombrar a doña Rosario Valpuesta Fernández, con
Documento Nacional de Identidad número 28.398.530, Cate-
drática de Universidad del área de conocimiento de «Derecho
Civil», adscrita al Departamento de Derecho y Humanidades
de esta Universidad.

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».

Sevilla, 5 de marzo de 1999.- P.D., El Rector Accidental,
Vicepresidente de Ordenación Académica, José Luis Martín
Marín.
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RESOLUCION de 5 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Cádiz, por la que se nombran Profesores
Universitarios.

Vistas las propuestas formuladas por las Comisiones
correspondientes que han juzgado los concursos para provisión
de plazas de Profesorado Universitario, convocados por Reso-
lución de esta Universidad de 20 de febrero de 1998 (BOE
de 23 de marzo), y teniendo en cuenta que se han cumplido
los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 13 del Real Decreto 1888/84, de 26 de septiembre
(BOE de 26 de octubre); Real Decreto 1427/86, de 13 de
junio (BOE de 11 de julio); artículo 4 del Real Decreto 898/85,
de 30 de abril (BOE de 19 de junio), y el artículo 71 de
los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar los expe-
dientes de los referidos concursos y, en su virtud, nombrar
Profesores Universitarios, en diferentes áreas de conocimiento,
con los emolumentos que según las disposiciones vigentes
les corresponden, a los candidatos que se relacionan a
continuación:

Don Juan Miguel Mancera Romero, Profesor Titular de
Universidad del área de conocimiento de «Biología Animal»
(núm. 1399), adscrito al Departamento de Biología Animal,
Biología Vegetal y Ecología, con dedicación a tiempo completo
y destino en la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad
de Cádiz.

Don Daniel Araujo Gay, Profesor Titular de Universidad
del área de conocimiento de «Ciencia de los Materiales e Inge-
niería Metalúrgica» (núm. 1765), adscrito al Departamento
de Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica y Química
Inorgánica, con dedicación a tiempo completo y destino en
la Facultad de Ciencias de la Universidad de Cádiz.

Don Pedro Luis Galindo Riaño, Profesor Titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Ciencias de la
Computación e Inteligencia Artificial» (núm. 609), adscrito
al Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, con
dedicación a tiempo completo y destino en la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Cádiz.

Doña María Zambonino Pulito, Profesora Titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Derecho Administrativo»
(núm. 944), adscrita al Departamento de Derecho Público,
con dedicación a tiempo completo y destino en el Campus
Puerto Real (Facultad de Ciencias del Mar) de la Universidad
de Cádiz.

Don José Luis Berbeira Gardón, Profesor Titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Filología Inglesa» (núm.
335), adscrito al Departamento de Filología Francesa e Inglesa,
con dedicación a tiempo completo y destino en la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz.

Don Félix Martínez de la Rosa, Catedrático de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Matemática Apli-
cada» (núm. 610), adscrito al Departamento de Matemáticas,
con dedicación a tiempo completo y destino en la E.U. de
Ingeniería Técnica Naval de la Universidad de Cádiz.

Cádiz, 5 de febrero de 1999.- El Vicerrector de Ordenación
Académica y Profesorado en funciones, Manuel Galán Vallejo.

RESOLUCION de 8 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se nombra a don Leo-
nardo Cazorla Papis Profesor Titular de Universidad.

De conformidad con lo establecido en los artículos 42
de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comi-

sión que resolvió el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Almería de fecha 14 de enero de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 6 de febrero).

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

Don Leonardo Cazorla Papis del Area de Conocimiento:
«Economía Financiera y Contabilidad». Departamento: Direc-
ción y Gestión de Empresas.

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».

Almería, 8 de marzo de 1999.- El Rector, Alfredo Mar-
tínez Almécija.

RESOLUCION de 8 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombra a don Francisco
Vidal Castro 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 4 de mayo de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 29 de mayo de 1998), y
presentada por el interesado la documentación a que hace
referencia 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 Francisco Vidal Castro, con Documento
Nacional de Identidad número 73.545.208, Profesor Titular
de Universidad, del área de conocimiento de «Estudios Arabes
e Islámicos», adscrito al Departamento de Lenguas y Culturas
Mediterráneas, 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, 8 de marzo de 1999.- El Rector, Luis Parras
Guijosa.

RESOLUCION de 8 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombra a doña María
Victoria Moreno Romero Profesora Titular de Uni-
versidad.

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 4 de mayo de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 29 de mayo de 1998), y
presentada por el interesado la documentación a que hace
referencia 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 María Victoria Moreno Romero, con
Documento Nacional de Identidad número 08.792.371, Pro-
fesora Titular de Universidad, del área de conocimiento de
«Ingeniería Química», adscrita al Departamento de Ingeniería
Química, Ambiental y de los Materiales, en virtud de concurso
ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por la interesada, que debe-


