
BOJA núm. 82Página núm. 11.626 Sevilla, 18 de julio 2000

Universitaria, del Area de Conocimiento de «Física Aplicada»,
adscrita al Departamento de «Física Aplicada III».

Sevilla, 12 de junio de 2000.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 12 de junio de 2000, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña María del Carmen Núñez Lozano
Profesora Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 29 de abril de 1999 (BOE de 17 de
junio 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
del Carmen Núñez Lozano Profesora Titular de Universidad,
del Area de Conocimiento de «Derecho Administrativo», ads-
crita al Departamento de «Derecho Administrativo e Interna-
cional Público».

Sevilla, 12 de junio de 2000.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 12 de junio de 2000, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Rosa María Jorda Borrell Cate-
drática de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 29 de abril de 1999 (BOE de 17 de
junio 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 Rosa
María Jorda Borrell Catedrática de Universidad, del Area de
Conocimiento de «Análisis Geográfico Regional», adscrita al
Departamento de «Geografía Física y Análisis Geográfico
Regional».

Sevilla, 12 de junio de 2000.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 13 de junio de 2000, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombran Profesores
Titulares de Universidad a don Teodoro León Gross
y doña Llanos Mora López.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 29 de septiembre de 1999
(BOE de 11 de noviembre de 1999), y de conformidad con
las propuestas elevadas por las Comisiones designadas para
juzgar los citados concursos.

Este Rectorado en uso de las atribuciones conferidas por
el art. 42 de la Ley 11/83, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesores Titulares de Uni-
versidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos
que le corresponden según las disposiciones legales vigentes
a don Teodoro León Gross, en el Area de Conocimiento de
Periodismo, adscrita al Departamento de Filología Española
II y Teoría de la Literatura; doña Llanos Mora López, en el
Area de Conocimiento de Lenguajes y Sistemas Informáticos,

adscrita al Departamento de Lenguajes y Ciencias de la
Educación.

Málaga, 13 de junio de 2000.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 14 de junio de 2000, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña María Cruz López de los Mozos
Martín Catedrática de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 29 de abril de 1999 (BOE de 17 de
junio 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
Cruz López de los Mozos Martín Catedrática de Escuela Uni-
versitaria, del Area de Conocimiento de «Matemática Aplica-
da», adscrita al departamento de «Matemática Aplicada I».

Sevilla, 14 de junio de 2000.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 15 de junio de 2000, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Catedrática
de Escuela Universitaria a doña Isabel Abad Guerrero.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 29 de septiembre de 1999
(BOE de 11 de noviembre de 1999), y de conformidad con
las propuestas elevadas por las Comisiones designadas para
juzgar los citados concursos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el art. 42 de la Ley 11/83, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Catedrática de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad de Málaga, con los emolumentos
que le corresponden según las disposiciones vigentes a doña
Isabel María Abad Guerrero, en el Area de Conocimiento de
Organización de Empresas, adscrita al Departamento de Eco-
nomía y Administración de Empresas.

Málaga, 15 de junio de 2000.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 19 de junio de 2000, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad a don Pedro Farias Batlle.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 29 de septiembre de 1999
(BOE de 11 de noviembre de 1999), y de conformidad con
las propuestas elevadas por las Comisiones designadas para
juzgar los citados concursos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el art. 42 de la Ley 11/83, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor Titular de Univer-
sidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que
le corresponden según las disposiciones legales vigentes a
don Pedro Farias Batlle, en el Area de Conocimiento de Perio-
dismo, adscrita al Departamento de Filología Española II y
Teoría de la Literatura.

Málaga, 19 de junio de 2000.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.


