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«Boletín Oficial del Estado» número 205, de 27 de agosto de
1999. 18.156. Resolución de 12 de julio de 1999, de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se nombran Catedráticos de Escuela
Universitaria en las áreas de conocimiento que se mencionan.

Oviedo, 1 de septiembre de 1999.—El Rector, Julio Rodríguez
Fernández.

5129 RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de Sevilla y del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se nombra a doña Soledad Vázquez San-
tiago Profesora titular de Escuela Universitaria (plaza
vinculada/(DUE/ATS), del área de conocimiento de
«Enfermería», adscrita al Departamento de Enferme-
ría, Fisioterapia y Podología.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
y del Servicio Andaluz de Salud, de fecha 6 de abril de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 6 de noviembre), y de acuerdo
con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, el Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, Real Decreto
1558/1986, de 28 de junio, modificado parcialmente por el Real
Decreto 1652/1991, de 11 de octubre, y los Estatutos de la Uni-
versidad de Sevilla, el Estatuto de Personal Sanitario del Servicio
Andaluz de Salud y demás normas de aplicación,

El Rector de la Universidad de Sevilla y el Director general
de Personal y Servicios, han resuelto nombrar a doña Soledad
Vázquez Santiago, Profesora titular de Escuela Universitaria (plaza
vinculada/(DUE/ATS), del área de conocimiento de «Enfermería».

Departamento: Enfermería, Fisioterapia y Podología.
Actividades a realizar: Impartir docencia teórico-práctica en

Enfermería Médico-Quirúrgica I.
Centro hospitalario: Hospital Universitario «Virgen Macarena»

de Sevilla.
Área asistencial: Área hospitalaria «Virgen de Macarena».

Sevilla, 20 de enero de 2000.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.—El Director general de Personal y Servicios, Tomás Aguirre
Copano.

5130 RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de Sevilla y del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se nombra a doña María José Catalán Piris,
Profesora titular de Escuela Universitaria (plaza vin-
culada)/DUE/ATS, del área de conocimiento de «En-
fermería», adscrita al Departamento de Enfermería,
Fisioterapia y Podología.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
y del Servicio Andaluz de Salud, de fecha 6 de abril de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 6 de noviembre), y de acuerdo
con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre; Real Decre-
to 1558/1986, de 28 de junio, modificado parcialmente por el
Real Decreto 1652/1991, de 11 de octubre, y los Estatutos de
la Universidad de Sevilla, el Estatuto de Personal Sanitario del
Servicio Andaluz de la Salud, y normas demás de aplicación,

El Rector de la Universidad de Sevilla y el Director general
de Personal y Servicios han resuelto nombrar a doña María José
Catalán Piris Profesora titular de Escuela Universitaria (plaza vin-
culada)/DUE/ATS, en el área de conocimiento de «Enfermería».
Departamento: Enfermería, Fisioterapia y Podología.

Actividades a realizar: Impartir docencia teórico-práctica en
Enfermería Médico Quirúrgica I.

Centro hospitalario: Hospital Universitario «Virgen de Valme»
de Sevilla.

Área asistencial: Área hospitalaria «Virgen de Valme».

Sevilla, 25 de enero de 2000.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.—El Director general de Personal y Servicios, Tomás Aguirre
Copano.

5131 RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2000, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra a doña
María Dolores Ferrero Blanco Catedrática de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Historia
Contemporánea», adscrita al Departamento de His-
toria II: Historia Medieval, Moderna, Contemporánea,
de América y Ciencias y Técnicas Historiográficas.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad,
de fecha 28 de abril de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 28 de
mayo), y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983, de 25
de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modi-
ficado parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a la doctora doña María
Dolores Ferrero Blanco Catedrática de Escuela Universitaria de
esta Universidad del área de conocimiento de «Historia Contem-
poránea», adscrita al Departamento de Historia II: Historia Medie-
val, Moderna, Contemporánea, de América y Ciencias y Técnicas
Historiográficas.

Huelva, 17 de febrero de 2000.—El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

5132 RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2000, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra a don Luis
Carlos Contreras González Profesor titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Didáctica de la
Matemática», adscrita al Departamento de Didáctica
de la Ciencias y Filosofía.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad,
de fecha 28 de abril de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 28
de mayo), y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13
de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar al doctor don Luis Carlos
Contreras González Profesor titular de Universidad de esta Uni-
versidad del área de conocimiento de «Didáctica de la Matemática»,
adscrita al Departamento de Didáctica de las Ciencias y Filosofía.

Huelva, 17 de febrero de 2000.—El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

5133 RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2000, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra a don Rafael
Torronteras Santiago Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Biología Celular», ads-
crita al Departamento de Ciencias Agroforestales.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad,
de fecha 28 de abril de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 28 de
mayo), y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983, de 25
de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modi-
ficado parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar al doctor don Rafael
Torronteras Santiago Profesor titular de Universidad de esta Uni-
versidad del área de conocimiento de «Biología Celular», adscrita
al Departamento de Ciencias Agroforestales.

Huelva, 17 de febrero de 2000.—El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.


