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dad de fecha 19 de enero de 1999 («Boletín Oficial del Esta-
do» de 16 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 septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don José Carlos Galán
Jiménez, Profesor titular de Escuela Universitaria de esta Univer-
sidad del área de conocimiento de «Expresión Gráfica Arquitec-
tónica», adscrita al Departamento de «Ingeniería Gráfica».

Sevilla, 12 de enero de 2000.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

2780 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Daniel
Hernández Macías Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria del área de conocimiento de «Expresión Gráfica
Arquitectónica», adscrita al Departamento de «Inge-
niería Gráfica».

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 («Boletín Oficial del Estado» de
16 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 don Daniel Hernández
Macías Profesor titular de Escuela Universitaria de esta Univer-
sidad, del área de conocimiento de «Expresión Gráfica Arquitec-
tónica», adscrita al Departamento de «Ingeniería Gráfica».

Sevilla, 12 de enero de 2000.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

2781 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Jorge
Chaves Orzáez Profesor titular de Universidad, del
área de conocimiento de «Tecnología Electrónica», ads-
crita al Departamento de Ingeniería Electrónica.

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 («Boletín Oficial del Estado» de
16 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 al doctor don Jorge Chá-
vez Orzáez Profesor titular de Universidad de esta Universidad
del área de conocimiento de «Tecnología Electrónica», adscrita
al Departamento de Ingeniería Electrónica.

Sevilla, 12 de enero de 2000.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

2782 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Rafael
Ruiz Millán Vázquez de la Torre Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Tecnología
Electrónica», adscrita al Departamento de Ingeniería
Electrónica.

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 («Boletín Oficial de Estado» de
16 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, modificada por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar al doctor don Rafael Luis
Millán Vázquez de la Torre Profesor titular de Universidad de esta

Universidad del área de conocimiento de «Tecnología Electrónica»,
adscrita al Departamento de «Ingeniería Electrónica».

Sevilla, 12 de enero de 2000.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

2783 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a doña María
Heliodora Cuenca Villarín Profesora titular del área
de conocimiento de «Filología Inglesa», adscrita al
Departamento de Filología Inglesa (Lengua Inglesa).

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 («Boletín Oficial del Estado» de
16 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 María
Heliodora Cuenca Villarín Profesora titular de Universidad de esta
Universidad del área de conocimiento de «Filología Inglesa», ads-
crita al Departamento de Filología Inglesa (Lengua Inglesa).

Sevilla, 12 de enero de 2000.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

2784 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Fer-
nando Guerrero López Profesor titular de Universidad,
del área de conocimiento de «Organización de Empre-
sas», adscrita al Departamento de Organización Indus-
trial y Gestión de Empresas.

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 («Boletín Oficial del Estado» de
16 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, modificada por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar al doctor don Fernando
Guerrero López Profesor titular de Universidad de esta Universidad
del área de conocimiento de «Organización de Empresas», adscrita
al Departamento de Organización Industrial y Gestión de Empresas.

Sevilla, 12 de enero de 2000.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

2785 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a don Álvaro Hidalgo Vega Profesor titular de Uni-
versidad, área de conocimiento «Fundamentos del
Análisis Económico», adscrita al Departamento de
Economía y Empresa.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons-
tituida para juzgar el concurso para la provisión de una plaza
del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, convocada por
Resolución de esta Universidad de fecha 25 de mayo de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 8 de junio), y habiéndose acreditado
por el candidato los requisitos establecidos en el apartado 2 del
artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Bo-
letín Oficial del Estado» del 1), modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 23 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11
de julio),

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Álvaro Hidalgo Vega, con documento nacional de identidad núme-
ro 2.624.947, Profesor titular de Universidad de la Universidad
de Castilla-La Mancha, del área de conocimiento «Fundamentos


