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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
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del Análisis Económico», adscrita al Departamento de Economía
y Empresa, en virtud de concurso.

El interesado dispone de un mes a contar desde el día siguiente
a la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado» para tomar posesión de su plaza.

Ciudad Real, 13 de enero de 2000.—El Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

2786 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de Girona, por la que se publica el nom-
bramiento de doña Susana Sartorio Albalat como
Catedrática de Universidad.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de pro-
fesorado Universitario convocados por Resolución de esta Uni-
versidad de Girona, de 26 de febrero de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 14 de abril), y de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de reforma universitaria; Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se regulan
los concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios; Orden de 28 de diciembre de 1984 («Boletín Oficial
del Estado» de 16 de enero de 1985).

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 64 del
texto íntegro de los Estatutos de la Universitat de Girona publicado
por el Decreto 182/1999, de 13 de julio («Diario Oficial de la
Generalidad de Cataluña» número 2.935, del 21), y el Decreto
138/1999, de 18 de mayo, de nombramiento del Rector («Diario
Oficial de la Generalidad de Cataluña» número 2.894, del 21),
y de acuerdo con la propuesta de la Comisión correspondiente,
resuelvo nombrar Catedrática de Universidad a doña Susana Sar-
torio Albalat, área de conocimiento «Derecho Financiero y Tri-
butario», Departamento «Derecho Público».

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 de
la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Girona, 13 de enero de 2000.—El Rector, Josep M. Nadal
Farreras.

2787 RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra a doña Dolores Cabrera Suárez Catedrática
de Escuela Universitaria, del área de conocimiento
«Didáctica de la Expresión Corporal».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
para juzgar el concurso de acceso número 80 para la provisión
de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por
Resolución de 4 de agosto de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
del 27), y habiéndose acreditado por la candidata propuesta los
requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11
de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitario,
y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial
del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Catedrática de
Escuela Universitaria, en el área de conocimiento «Didáctica de
la Expresión Corporal», adscrita al Departamento de Educación
Física, a doña Dolores Cabrera Suárez, documento nacional de
identidad número 78.448.758-J, con derecho a los emolumentos
que según las disposiciones vigentes le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación y de la correspondiente toma de posesión por la
interesada.

Contra esta Resolución, que es definitiva en vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala

de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de
que pueda presentar recurso de reposición en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de enero de 2000.—El Rector,
P. D. (Resolución de 17 de noviembre de 1998, «Boletín Oficial
de Canarias» de 25 de enero de 1999), el Vicerrector de Orde-
nación Académica y Profesorado, Roberto Sarmiento Rodríguez.

2788 RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra a doña Ana María Torrecillas Martín Pro-
fesora titular de Escuela Universitaria, del área de
conocimiento «Psicología Evolutiva y de la Educación».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
para juzgar el concurso de acceso número 131 para la provisión
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso-
lución de 4 de agosto de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del
27), y habiéndose acreditado por la candidata propuesta los requi-
sitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado»
de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial
del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesora titular
de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento «Psicología
Evolutiva y de la Educación», adscrita al Departamento de Psi-
cología y Sociología, a doña Ana María Torrecillas Martín, docu-
mento nacional de identidad número 43.248.755-S, con derecho
a los emolumentos que según las disposiciones vigentes le corres-
pondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación y de la correspondiente toma de posesión por la
interesada.

Contra esta Resolución, que es definitiva en vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala
de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de
que pueda presentar recurso de reposición en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de enero de 2000.—El Rector,
P. D. (Resolución de fecha 17 de noviembre de 1998, «Boletín
Oficial de Canarias» de 25 de enero de 1999), el Vicerrector de
Ordenación Académica y Profesorado, Roberto Sarmiento Rodrí-
guez.

2789 RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra a don Enrique Castro López-Tarruella Pro-
fesor titular de Universidad del área de conocimiento
«Bioquímica y Biología Molecular».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
para juzgar el concurso de acceso número 38 para la provisión
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso-
lución de 4 de agosto de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 27),
y habiéndose acreditado por el candidato propuesto los requisitos
establecidos en el apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado»
de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial
del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesor titular
de Universidad, en el área de conocimiento de «Bioquímica y Bio-


