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conocimiento de «Biología Celular» del Departamento de Biología
Celular.

Córdoba, 24 de diciembre de 1998.—El Rector, Eugenio Domín-
guez Vilches.

2371 RESOLUCIÓN de 24 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña María Teresa Pineda
Rodríguez del área de conocimiento de «Química Físi-
ca».

De conformidad con la propuesta de la Comisión calificadora
del concurso convocado por resolución del Rectorado de la Uni-
versidad de Córdoba, de fecha 16 de marzo de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 18 de abril y «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» de 14 de abril), para provisión de una plaza en
el Cuerpo de Profesores titulares de Universidad del área de cono-
cimiento de «Química Física» de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley 11/1983, de 25 de agosto y Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar Profesora titular de Uni-
versidad a doña María Teresa Pineda Rodríguez, del área de cono-
cimiento de «Química Física» del Departamento de Química Física
y Termodinámica Aplicada.

Córdoba, 24 de diciembre de 1998.—El Rector, Eugenio Domín-
guez Vilches.

2372 RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad Jaume I, por la que se nombra a don José
Miguel Sanchiz Martí Profesor titular de Universidad,
en el área de conocimiento de «Ciencia de la Com-
putación e Inteligencia Artificial».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Jaume I, de 19 de enero de 1998, para la provisión
de la plaza de Profesor titular de Universidad del área de cono-
cimiento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial
(concurso número 30/1997), y una vez acreditado por el con-
cursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado
2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don José Miguel Sanchiz Martí, Profesor titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Ciencia de la Computación
e Inteligencia Artificial», adscrita al Departamento de Informática.

Castellón, 26 de diciembre de 1998.—El Rector, Fernando
Romero Subirón.

2373 RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad Jaume I, por la que se nombra a doña Inma-
culada Dolores Martínez Zarzoso Profesora titular de
Escuela Universitaria en el área de conocimiento de
«Economía Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso público convocado por Reso-
lución de la Universidad Jaume I, de 19 de enero de 1998, para
la provisión de la plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria
del área de conocimiento de «Economía Aplicada» (concurso núme-
ro 39/1997), y una vez acreditado por la concursante propuesta
que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo
5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña Inmaculada Dolores Martínez Zarzoso, Profesora

titular de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de «Eco-
nomía Aplicada», adscrita al Departamento de Economía.

Castellón, 26 de diciembre de 1998.—El Rector, Fernando
Romero Subirón.

2374 RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad Jaume I, por la que se nombra a doña María
Pilar Jara Jiménez Profesora titular de Universidad,
en el área de conocimiento de «Metodología de las
Ciencias del Comportamiento».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso público convocado por Reso-
lución de la Universidad Jaume I, de 19 de enero de 1998, para
la provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento de «Metodología de las Ciencias del Com-
portamiento» (concurso número 34/1997), y una vez acreditado
por la concursante propuesta que reúne los requisitos a que alude
el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña María Pilar Jara Jiménez Profesora titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Metodología de las Cien-
cias del Comportamiento», adscrita al Departamento de Psicología
Evolutiva, Educativa, Social y Metodología.

Castellón, 26 de diciembre de 1998.—El Rector, Fernando
Romero Subirón.

2375 RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Diego
Romero de Solís Catedrático de Universidad del área
de conocimiento de «Estética y Teoría de las Artes»,
adscrita al Departamento de Estética e Historia de
la Filosofía.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad,
de fecha 28 de octubre de 1997 («Boletín Oficial del Estado» de
28 de noviembre), 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 1427/1986,
de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar al doctor don Diego Rome-
ro de Solís Catedrático de Universidad de esta Universidad, del
área de conocimiento de «Estética y Teoría de las Artes», adscrita
al Departamento de Estética e Historia de la Filosofía.

Sevilla, 28 de diciembre de 1998.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

2376 RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a doña Fran-
cisca de Asís Martín Jiménez Catedrática de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Organi-
zación de Empresas», adscrita al Departamento de
Administración de Empresas y Comercialización e
Investigación de Mercados (Marketing).

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 («Boletín Oficial del Estado» de
13 de febrero), y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a la doctora doña Francisca
de Asís Martín Jiménez Catedrática de Escuela Universitaria de
esta Universidad, del área de conocimiento de «Organización de


