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RESOLUCION de 31 de enero de 2000, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
Alfonso Francisco Fernández Herrería Profesor Titular
de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
Conocimiento de Teoría e Historia de la Educación, convocada
por Resolución de la Universidad de Granada de fecha 9.2.99
(Boletín Oficial del Estado 12.3.99), y teniendo en cuenta
que se han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre); artícu-
lo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de
19 de junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de la
Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido
concurso y, en su virtud, nombrar a don Alfonso Francisco
Fernández Herrería Profesor Titular de esta Universidad, ads-
crito al Area de Conocimiento de Teoría e Historia de la
Educación.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Pedagogía.

Granada, 31 de enero de 2000.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 31 de enero de 2000, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a doña
María Manuela Fernández Sánchez Profesora Titular
de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
Conocimiento de Traducción e Interpretación, convocada por
Resolución de la Universidad de Granada de fecha 9.2.99
(Boletín Oficial del Estado 12.3.99), y teniendo en cuenta
que se han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre); artícu-
lo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de
19 de junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de la
Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido
concurso y, en su virtud, nombrar a doña María Manuela
Fernández Sánchez Profesora Titular de esta Universidad, ads-
crita al Area de Conocimiento de Traducción e Interpretación.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento
de Traducción e Interpretación.

Granada, 31 de enero de 2000.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 2 de febrero de 2000, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Fernando Díaz del Olmo Catedrático
de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 7 de octubre de 1998 (BOE de 6 de
noviembre 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 Fernando
Díaz del Olmo Catedrático de Universidad, del Area de Cono-

cimiento de «Geografía Física», adscrita al Departamento de
«Geografía Física y Análisis Geográfico Regional».

Sevilla, 2 de febrero de 2000.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 2 de febrero de 2000, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña María Inmaculada Illanes Ortega
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 de 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 María
Inmaculada Illanes Ortega Profesora Titular de Universidad,
del Area de Conocimiento de «Filología Francesa», adscrita
al Departamento de «Filología Francesa».

Sevilla, 2 de febrero de 2000.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 3 de febrero de 2000, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Fernando José Torreblanca López
Catedrático 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 de 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 Torre-
blanca López Catedrático de Escuela Universitaria, del Area
de Conocimiento de «Biología Celular», adscrita al Departa-
mento de «Biología Celular».

Sevilla, 3 de febrero de 2000.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 3 de febrero de 2000, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Luisa Monroy Berjillos 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 1998 (BOE de 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 Luisa
Monroy Berjillos Profesora Titular de Universidad, del Area
de Conocimiento de «Economía Aplicada, adscrita al Depar-
tamento de «Economía Aplicada III».

Sevilla, 3 de febrero de 2000.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.
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RESOLUCION de 3 de febrero de 2000, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Adolfo Enrique Vázquez Sánchez
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 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 Adolfo
Enrique Vázquez Sánchez Profesor Titular de Universidad, del
Area de Conocimiento de «Organización de Empresas», ads-
crita al Departamento de «Organización de Empresas y Comer-
cialización e Investigación de Mercados» (Marketing).

Sevilla, 3 de febrero de 2000.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 3 de febrero de 2000, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Brian Crews 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 Brian Crews
Profesor Titular de Universidad, del Area de Conocimiento de
«Filología Inglesa», adscrita al Departamento de «Filología
Inglesa (Literatura Inglesa y Norteamericana)».

Sevilla, 3 de febrero de 2000.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 3 de febrero de 2000, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Ricardo Navarrete Franco 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 de 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 Ricardo
Navarrete Franco Profesor Titular de Universidad, del Area
de Conocimiento de «Filología Inglesa», adscrita al Departa-
mento de «Filología Inglesa (Literatura Inglesa y Norte-
americana)».

Sevilla, 3 de febrero de 2000.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 4 de febrero de 2000, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don José Agustín Vidal Domínguez 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 Agus-
tín Vidal Domínguez Profesor Titular de Universidad, del Area
de Conocimiento de «Lingüística General», adscrita al Depar-
tamento de «Lengua Española, Lingüística y Teoría de la
Literatura».

Sevilla, 4 de febrero de 2000.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 8 de febrero de 2000, de la
Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor
Titular de Escuelas Universitarias a don Manuel Cañas
Ramírez.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Cali-
ficadora del concurso convocado por Resolución del Rectorado
de la Universidad de Córdoba de fecha 24.3.1999 (BOE de
27.4.1999 y BOJA de 17.4.1999) para provisión de una
plaza en el Cuerpo de Profesores/as Titulares de Escuelas Uni-
versitarias del Area de Conocimiento de «Ingeniería Eléctrica»,
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/83, de 25 de agosto,
y Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor Titular de
Escuelas Universitarias a don Manuel Cañas Ramírez, del Area
de Conocimiento de «Ingeniería Eléctrica», del Departamento
de «Electrotecnia y Electrotécnica».

Córdoba, 8 de febrero de 2000.- El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.

RESOLUCION de 9 de febrero de 2000, de la
Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad a don Rafael Pérez Vicente.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Cali-
ficadora del concurso convocado por Resolución del Rectorado
de la Universidad de Córdoba de fecha 24.3.1999 (BOE de
27.4.1999 y BOJA de 17.4.1999) para provisión de una
plaza en el Cuerpo de Profesores/as Titulares de Universidad,
del Area de Conocimiento de «Biología Vegetal», de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 11/83, de 25 de agosto, y Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor Titular de
Universidad a don Rafael Pérez Vicente, del Area de Cono-
cimiento de «Biología Vegetal», del Departamento de «Biología
Vegetal».

Córdoba, 9 de febrero de 2000.- El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.

RESOLUCION de 10 de febrero de 2000, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Carlos Antonio Granado Lorencio
Catedrático de Universidad.

Visto el fallo de la sentencia dictado por la Sección 2.ª
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, desestimando el recurso de ape-
lación interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. 1 de Sevilla (autos 318/99) en
la que se declara el derecho del recurrente a ser Catedrático
de Universidad en la Universidad de Sevilla, con efectos eco-
nómicos y administrativos desde el 1 de junio de 1998, y


