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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 Servando Álvarez
Domínguez Catedrático de Universidad de esta Universidad del
área de conocimiento de «Máquinas y Motores Térmicos», adscrita
al Departamento de Ingeniería Energética y Mecánica de Fluidos.

Sevilla, 17 de febrero de 2000.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

5493 RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2000, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a doña María
Soledad Gutiérrez Marín Profesora titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Ciencias
Morfológicas», adscrita al Departamento de Ciencias
Morfológicas.

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 Soledad
Gutiérrez Marín Profesora titular de Escuela Universitaria de esta
Universidad del área de conocimiento de «Ciencias Morfológicas»,
adscrita al Departamento de Ciencias Morfológicas.

Sevilla, 23 de febrero de 2000.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

5494 RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2000, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a doña
Amparo Reyes Carmona Bono Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Ciencias Morfológicas», adscrita al Departamento de
Ciencias Morfológicas.

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 Amparo Reyes Car-
mona Bono Profesora titular de Escuela Universitaria de esta Uni-
versidad del área de conocimiento de «Ciencias Morfológicas», ads-
crita al Departamento de Ciencias Morfológicas.

Sevilla, 23 de febrero de 2000.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

5495 RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2000, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don José
Luis Venero Recio Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento de «Bioquímica y Biología Mo-
lecular», adscrita al Departamento de Bioquímica,
Bromatología, Toxicología y Medicina Legal.

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 José Luis Venero
Recio Profesor titular de esta Universidad del área de conocimiento

de «Bioquímica y Biología Molecular», adscrita al Departamento
de Bioquímica, Bromatología, Toxicología y Medicina Legal.

Sevilla, 23 de febrero de 2000.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

5496 RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2000, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom-
bra a don Francisco Javier Velázquez Angona Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Economía Aplicada».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 12 de abril de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 7 de mayo), y presentada por el interesado la docu-
mentación a que hace referencia el punto octavo de la convo-
catoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria («Boletín Oficial del Estado» de 1 de sep-
tiembre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nom-
brar a don Francisco Javier Velázquez Angona, con documento
nacional de identidad número 51.916.064, Profesor titular de la
Universidad Complutense de Madrid del área de conocimiento de
«Economía Aplicada», adscrita al Departamento de Economía Apli-
cada II (Estruct. Ec. y Ec. Industr.), en virtud de concurso ordinario.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.

Madrid, 25 de febrero de 2000.—El Rector, Rafael Puyol
Antolín.

5497 RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2000, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom-
bra a don Javier Navarro Zuvillaga, Catedrático de
Universidad del área de conocimiento de «Dibujo».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 12 de abril de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 7 de mayo), y presentada por el interesado la docu-
mentación a que hace referencia el punto octavo de la convo-
catoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria («Boletín Oficial del Estado» de 1 de sep-
tiembre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nom-
brar a don Javier Navarro Zuvillaga, con documento nacional de
identidad número 236.113, Catedrático de Universidad de la Uni-
versidad Complutense de Madrid del área de conocimiento de «Di-
bujo», adscrita al Departamento de Dibujo II (Diseño e Imagen),
en virtud de concurso ordinario.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.

Madrid, 25 de febrero de 2000.—El Rector, Rafael Puyol
Antolín.

5498 RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2000, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom-
bra a doña María del Pilar Andonaegui Moreno Pro-
fesora titular de Universidad del área de conocimiento
de «Petrología y Geoquímica».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 12 de abril de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 7 de mayo), y presentada por la interesada la docu-


