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Tras quince años de historia, Valdocco se ha convertido
para muchos jóvenes en algo más que una escuela, en una
auténtica familia que además de la labor formativa proporciona
una plataforma de encuentro laboral y de aprendizaje en los
valores de la convivencia.

Es manifiesto, por tanto, que en la Fundación Valdocco,
concurren méritos suficientes para hacerse acreedora a la refe-
rida distinción.

En su virtud, a iniciativa y propuesta de la Consejería
de la Presidencia y previa deliberación del Consejo de Gobierno
en su reunión del día 21 de febrero de 2000,

D I S P O N G O

Artículo único. Se concede a la Fundación Valdocco la
Medalla de Andalucía, con todos los honores previstos en el
Decreto 117/1985, de 5 de junio.

Sevilla, 21 de febrero de 2000

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 20 de enero de 2000, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Fernando Manuel Medeiro Hidalgo
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 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 Fernando
Manuel Medeiro Hidalgo Profesor Titular de Universidad, del
Area de Conocimiento de «Electrónica», adscrita al Departa-
mento de «Electrónica y Electromagnetismo».

Sevilla, 20 de enero de 2000.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 20 de enero de 2000, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Ana María Muñoz Reyes Profesora
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 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 Ana
María Muñoz Reyes Profesora Titular de Universidad, del Area
de Conocimiento de «Estadística e Investigación Operativa»,
adscrita al Departamento de «Estadística e Investigación
Operativa».

Sevilla, 20 de enero de 2000.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 20 de enero de 2000, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Manuel Muñoz Redondo 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 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 don Manuel Muñoz
Redondo Profesor Titular de Escuela Universitaria, del Area
de Conocimiento de «Ingeniería Mecánica», adscrita al Depar-
tamento de «Ingeniería Mecánica y de los Materiales».

Sevilla, 20 de enero de 2000.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 24 de enero de 2000, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Alfonso M. Gañán Calvo Catedrático
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 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 Alfonso
M. Gañán Calvo Catedrático de Universidad, del Area de Cono-
cimiento de «Mecánica de Fluidos», adscrita al Departamento
de «Ingeniería Energética y Mecánica de Fluidos».

Sevilla, 24 de enero de 2000.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.
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RESOLUCION de 24 de enero de 2000, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Anthony Bruton 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 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 Anthony
Bruton Profesor Titular de Universidad, del Area de Conoci-
miento de «Filología Inglesa», adscrita al Departamento de
«Filología Inglesa (Lengua Inglesa)».

Sevilla, 24 de enero de 2000.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 24 de enero de 2000, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don José Manuel Camacho Delgado
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 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 José
Manuel Camacho Delgado Profesor Titular de Universidad,
del Area de Conocimiento de «Literatura Española», adscrita
al Departamento de «Filologías Integradas».

Sevilla, 24 de enero de 2000.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 24 de enero de 2000, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don José Manuel Fornes Rumbao 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 enero de 1999 (BOE 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 José
Manuel Fornes Rumbao Profesor Titular de Universidad, del
Area de Conocimiento de «Ingeniería Telemática», adscrita al
Departamento de «Ingeniería de Sistemas y Automática».

Sevilla, 24 de enero de 2000.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 25 de enero de 2000, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Marina Sofía Mercado Hervás
Profesora 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 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 Marina
Sofía Mercado Hervás Profesora Titular de Universidad, del
Area de Conocimiento de «Pintura», adscrita al Departamento
de «Pintura».

Sevilla, 25 de enero de 2000.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 25 de enero de 2000, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Antonio Alfonso Pérez Andrés 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 enero de 1999 (BOE 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 Antonio
Alfonso Pérez Andrés Profesor Titular de Universidad, del Area
de Conocimiento de «Derecho Administrativo», adscrita al
Departamento de «Derecho Administrativo e Internacional
Público».

Sevilla, 25 de enero de 2000.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.


