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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 Cristina
Sánchez-Rodas Navarro Profesora Titular de Universidad, del
Area de Conocimiento de «Derecho del Trabajo y de la Segu-
ridad Social», adscrita al Departamento de «Derecho del Tra-
bajo y de la Seguridad Social».

Sevilla, 6 de febrero de 2001.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 6 de febrero de 2001, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña María Jesús Lucero Muñoz Pro-
fesora Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 14 de febrero de 2000 (BOE de 9 de
marzo de 2000), 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
Jesús Lucero Muñoz Profesora Titular de Universidad, del Area
de Conocimiento de «Farmacia y Tecnología Farmacéutica»,
adscrita al Departamento de «Farmacia y Tecnología Far-
macéutica».

Sevilla, 6 de febrero de 2001.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 13 de febrero de 2001, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Manuel Jiménez Melendo Cate-
drático de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 14 de febrero de 2000 (BOE de 9 de
marzo de 2000), 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 Manuel
Jiménez Melendo Catedrático de Universidad, del Area de
Conocimiento de «Física de la Materia Condensada», adscrita
al Departamento de «Física de la Materia Condensada».

Sevilla, 13 de febrero de 2001.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 14 de febrero de 2001, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Antonio Rodríguez 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 14 de febrero de 2000 (BOE de 9 de
marzo de 2000), 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
Rodríguez Domínguez Profesor Titular de Universidad de esta
Universidad, del Area de Conocimiento de «Expresión Gráfica
en la Ingeniería», adscrita al Departamento de Ingeniería
Gráfica.

Sevilla, 14 de febrero de 2001.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 14 de febrero de 2001, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Luis Andréu Cáceres 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 14 de febrero de 2000 (BOE de 9 de
marzo de 2000), 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 Andréu
Cáceres Profesor Titular de Escuela Universitaria de esta Uni-
versidad, del Area de Conocimiento de «Producción Vegetal»,
adscrita al Departamento de Ciencias Agroforestales.

Sevilla, 14 de febrero de 2001.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 14 de febrero de 2001, de la
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se nombra a don Arsenio Moreno Mendoza Profesor
Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso de méritos convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 21 de septiembre de 2000 (BOE
de 9 de noviembre de 2000) para la provisión de la plaza
núm. 14/2000 de Profesores Titulares de Universidad, área
de conocimiento «Historia del Arte», y una vez acreditados
por el interesado los requisitos a que alude el apartado 2
del artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
noviembre.

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 don Arsenio Moreno Mendoza, con
Documento Nacional de Identidad número 26.434.063, Pro-
fesor Titular de Universidad del área de conocimiento de «His-
toria del Arte», adscrito al Departamento de Humanidades de
esta Universidad.

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».

Sevilla, 14 de febrero de 2001.- La Presidenta de la
Comisión Gestora, Rosario Valpuesta Fernández.


