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Artículo 2.º De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 21 de la Ley 1/1992, de 21 de mayo, de Coordinación
del Sistema Universitario, la duración del mandato finalizará
el 23 de octubre de 2003.

Sevilla, 17 de febrero de 2000

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 17 de febrero de 2000, por la que
se cesa a don Eduardo J. Villaseca Molina como Secre-
tario del Consejo Social de la Universidad de Córdoba.

De conformidad con lo establecido en el art. 20.1 de
la Ley 1/1992, de 21 de mayo, de Coordinación del Sistema
Universitario, y en virtud de las atribuciones conferidas por
la misma, esta Consejería ha dispuesto:

Artículo único. Cesar como Secretario del Consejo Social
de la Universidad de Córdoba a don Eduardo J. Villaseca Moli-
na, agradeciéndole los servicios prestados.

Sevilla, 17 de febrero de 2000

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 17 de febrero de 2000, por la que
se nombra a don Bartolomé Valle Buenestado como
Secretario del Consejo Social de la Universidad de
Córdoba.

Habiendo sido designado por el Presidente del Consejo
Social de la Universidad de Córdoba, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 18.2 de la Ley 1/1992, de 21 de mayo,
de Coordinación del Sistema Universitario,

D I S P O N G O

Artículo único. Se nombra a don Bartolomé Valle Bue-
nestado, en sustitución de don Eduardo J. Villaseca Molina,
Secretario del Consejo Social de la Universidad de Córdoba.

Sevilla, 17 de febrero de 2000

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 17 de febrero de 2000, por la que
se cesan miembros del Consejo Social de la Universidad
de Cádiz.

De conformidad con lo establecido en el art. 20.1 de
la Ley 1/1992, de 21 de mayo, de Coordinación del Sistema
Universitario, y en virtud de las atribuciones conferidas por
la misma, esta Consejería ha dispuesto:

Artículo único. Cesar como miembros del Consejo Social
de la Universidad de Cádiz, en representación de la Junta
de Gobierno y agradeciéndoles los servicios prestados, a:

Don Juan Landeta Bilbao.
Don Pedro Martínez Román.
Don Carlos Alberto Chernichero Díaz.
Doña Patricia Prieto Coria.

Sevilla, 17 de febrero de 2000

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 17 de febrero de 2000, por la que
se nombran a miembros del Consejo Social de la Uni-
versidad de Cádiz.

De conformidad con lo establecido en los artículos 15
y 16 de la Ley 1/1992, de 21 de mayo, de Coordinación
del Sistema Universitario, y en virtud de las atribuciones con-
feridas en el artículo 18.1 de la misma, esta Consejería ha
dispuesto:

Artículo 1.º Nombrar miembros del Consejo Social de la
Universidad de Cádiz, en representación de la Junta de Gobier-
no de la Universidad, a:

Don José Vilches Troya.
Don Juan Manuel López Alcalá.
Don Francisco José Trujillo Espinosa.
Doña Carmen Gómez Gómez.
Don Ismael Bermúdez Chaves.
Don José Angel Pérez Martínez.
Don Agustín Gallego Gamo.

Artículo 2.º De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 21 de la Ley 1/1992, de 21 de mayo, de Coordinación
del Sistema Universitario, la duración del mandato será de
cuatro años, contados a partir de la publicación de la presente
Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 17 de febrero de 2000

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 17 de febrero de 2000, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Servando Alvarez Domínguez Cate-
drático 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 Servando
Alvarez Domínguez Catedrático de Universidad, del Area de
Conocimiento de «Máquinas y Motores Térmicos», adscrita
al Departamento de «Ingeniería Energética y Mecánica de
Fluidos».

Sevilla, 17 de febrero de 2000.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 17 de febrero de 2000, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Manuel Valencia Barrero Cate-
drático 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.
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Este Rectorado ha resuelto nombrar al Dr. don Manuel
Valencia Barrero Catedrático de Universidad, del Area de Cono-
cimiento de «Tecnología Electrónica», adscrita al Departamen-
to de «Tecnología Eléctrónica».

Sevilla, 17 de febrero de 2000.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 17 de febrero de 2000, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Luisa García García 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 Luisa
García García Profesora Titular de Universidad, del Area de
Conocimiento de «Filología Inglesa», adscrita al Departamento
de «Filología Inglesa (Lengua Inglesa)».

Sevilla, 17 de febrero de 2000.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 17 de febrero de 2000, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Javier Rodríguez Alba Profesor Titu-
lar 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 Javier
Rodríguez Alba Profesor Titular de Escuela Universitaria, del
Area de Conocimiento de «Economía Aplicada», adscrita al
Departamento de «Economía Aplicada II».

Sevilla, 17 de febrero de 2000.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 17 de febrero de 2000, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Asunción Zapata Reina 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 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 doña Asunción
Zapata Reina Profesora Titular de Escuela Universitaria, del
Area de Conocimiento de «Economía Aplicada», adscrita al
Departamento de «Economía Aplicada III».

Sevilla, 17 de febrero de 2000.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 18 de febrero de 2000, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
Juan Torres Guerrero 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 Didáctica de la Expresión Corporal, convocada
por Resolución de la Universidad de Granada de fecha
22.12.98 (Boletín Oficial del Estado 30.1.99), 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 esta
Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido
concurso y, en su virtud, nombrar a don Juan Torres Guerrero
Profesor Titular de esta Universidad, adscrito al Area de cono-
cimiento de Didáctica de la Expresión Corporal.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal.

Granada, 18 de febrero de 2000.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 18 de febrero de 2000, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
Francisco Fernández García Catedrático de Escuela
Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Catedráticos de Escuela Universitaria, en el Area
de conocimiento de Didáctica de la Matemática, convocada
por Resolución de la Universidad de Granada de fecha 10.6.99
(Boletín Oficial del Estado 9.7.99), 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 esta
Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido
concurso y, en su virtud, nombrar a don Francisco Fernández
García Catedrático de Escuela Universitaria de esta Univer-
sidad, adscrito al Area de conocimiento de Didáctica de la
Matemática.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Didáctica de la Matemática.

Granada, 18 de febrero de 2000.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 18 de febrero de 2000, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
Juan Antonio González García Catedrático de Escuela
Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Catedráticos de Escuela Universitaria, en el Area
de conocimiento de Biología Animal, 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 cum-
plido 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-


