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Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Francisco Javier
Sánchez Jiménez, Profesor titular de Escuela Universitaria de esta
Universidad, del área de conocimiento de «Expresión Gráfica en
la Ingeniería», adscrita al Departamento de Ingeniería del Diseño.

Sevilla, 19 de abril de 1999.—El Rector, Miguel Florencio Lora.

11650 RESOLUCIÓN de 22 de abril de 1999, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra a doña Carmen
Núñez García, Profesora titular de Universidad, del
área de conocimiento de «Economía Financiera y Con-
tabilidad», adscrita al Departamento de Contabilidad
y Economía Financiera.

Vista la propuesta formulada por la comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 20 de abril de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 20
de mayo), 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 Carmen
Núñez García, Profesora titular de Universidad de esta Universidad,
del área de conocimiento de «Economía Financiera y Contabilidad»,
adscrita al Departamento de Contabilidad y Economía Financiera.

Sevilla, 22 de abril de 1999.—El Rector, Miguel Florencio Lora.

11651 RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 1999, de la Univer-
sidad de Murcia, por la que se nombran a distintos
Profesores de esta Universidad, en los cuerpos y áreas
de conocimiento que se indican.

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones calificadoras
de los concurso convocados por Resolución de esta Universidad,
de fecha 15 de junio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de
9 de julio), y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
y el Real Decreto 1282/1985, de 19 de junio,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a los concursantes que
se relacionan a continuación:

Doña Pilar Ortiz García, Profesora titular de Universidad en
el área de conocimiento de «Sociología», adscrita al Departamento
de Sociología y Política Social de la Universidad de Murcia.

Doña María del Carmen Garrido Carrera, Profesora titular de
Escuelas Universitarias en el área de conocimiento «Ciencia de
la Computación e Inteligencia Artificial», adscrita al Departamento
de Informática, Inteligencia Artificial y Electrónica de la Univer-
sidad de Murcia.

Murcia, 5 de mayo de 1999.—El Rector, José Ballesta Germán.

11652 RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 1999, de la Univer-
sidad de Alicante, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad, en el área de conocimiento
de «Economía Aplicada» a doña Mónica Martí Sem-
pere.

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril,
y a propuesta de la Comisión Docente Juzgadora del concurso
convocado por Resolución de esta Universidad de Alicante, de
31 de julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 17 de agosto),
se nombra Profesora titular de Universidad (A-2039), en el área
de conocimiento de «Economía Aplicada», Departamento de Aná-
lisis Económico Aplicado, a doña Mónica Martí Sempere.

Alicante, 5 de mayo de 1999.—El Rector, en funciones, Sal-
vador Ordóñez Delgado.

11653 RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 1999, de la Univer-
sidad de Extremadura, por al que se nombra a doña
Rosa María Escobar Rodero, Profesora titular de
Escuela Universitaria.

Vista la propuesta de nombramiento, efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de profesorado, convocado por
Resolución de la Universidad de Extremadura, de fecha 30 de
julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 25 de agosto) y
acreditados por la interesada propuesta, los requisitos a que alude
el artículo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(«Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), referidos en la
Resolución de convocatoria,

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere
el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto («Boletín Oficial
del Estado» de 1 de septiembre), el artículo 13.1 del citado Real
Decreto y el artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de
abril («Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto
nombrar Profesora titular de Escuela Universitaria de la Univer-
sidad de Extremadura, en el área de conocimiento de «Economía
Financiera y Contabilidad», del Departamento de Economía Finan-
ciera y Contabilidad, a doña Rosa María Escobar Rodero.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por la interesada, que deberá efec-
tuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día siguien-
te de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Badajoz, 6 de mayo de 1999.—El Rector, César Chaparro
Gómez.


