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3097 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Fran-
cisco Javier Soria Iglesias Profesor titular de Univer-
sidad, del área de conocimiento «Biología Animal»,
adscrita al Departamento de Psicología y Biología
Animal.

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 Francisco Javier
Soria Iglesias, Profesor titular de Universidad, del área de cono-
cimiento «Biología Animal», adscrita al Departamento de Fisiología
y Biología Animal.

Sevilla, 13 de enero de 2000.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

3098 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a doña Vir-
ginia Guarinos Galán Profesora titular de Universidad,
del área de conocimiento «Comunicación Audiovisual
y Publicidad», adscrita al Departamento de Comuni-
cación Audiovisual y Publicidad y Literatura.

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 doña Virginia Guarinos
Galán Profesora titular de Universidad, del área de conocimiento
«Comunicación Audiovisual y Publicidad», adscrita al Departamen-
to de Comunicación Audiovisual y Publicidad y Literatura.

Sevilla, 14 de enero de 2000.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

3099 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a doña María
Ascensión Ferrer Morales Profesora titular de Univer-
sidad, del área de conocimiento «Pintura», adscrita
al Departamento de Pintura.

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 doña María Ascensión
Ferrer Morales Profesora titular de Universidad, del área de cono-
cimiento «Pintura», adscrita al Departamento de Pintura.

Sevilla, 14 de enero de 2000.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

3100 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a doña María
Dolores López Enamorado Profesora titular de Uni-
versidad, del área de conocimiento «Estudios Árabes
e Islámicos», adscrita al Departamento de Filologías
Integradas.

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 doña María Dolores
López Enamorado Profesora titular de Universidad, del área de
conocimiento «Estudios Árabes e Islámicos», adscrita al Depar-
tamento de Filologías Integradas.

Sevilla, 14 de enero de 2000.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

3101 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a doña María
Nieves Iglesias González Profesora titular de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento «Ingeniería
Química», adscrita al Departamento de Ingeniería
Química.

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 doña María Nieves Iglesia
González Profesora titular de Escuela Universitaria, del área de
conocimiento «Ingeniería Química», adscrita al Departamento de
Ingeniería Química.

Sevilla, 14 de enero de 2000.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

3102 RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2000, de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra a
don José Alfonso Arias Puente Profesor titular de
Escuela Universitaria.

En uso de las atribuciones conferidas por los artículos 3 de
la Ley 7/1996, de 8 de julio, de Creación de la Universidad Rey
Juan Carlos, y 3.1 del Decreto 90/1997, de 10 de julio, y de
conformidad con la propuesta formulada por la Comisión cons-
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad, de fecha 3 de mayo de 1999 («Boletín Oficial del
Estado» del 28), para la provisión de la plaza 991/7/TEU, de
Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento
«Cirugía», y una vez acreditado por el concursante propuesto que
reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto nombrar a don José Alfonso Arias Puente, con
documento nacional de identidad número 21.478.917, Profesor
titular de Escuela Universitaria de la Universidad Rey Juan Carlos,
del área de conocimiento «Cirugía», adscrita al Departamento de
Ciencias de la Salud.

Móstoles, 1 de febrero de 2000.—El Rector-Presidente, Gui-
llermo Calleja Pardo.


