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UNIVERSIDADES
6287 RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2000, de la Univer-

sidad de Sevilla, por la que se nombra a doña María
Luisa Román Onsalo Profesora titular de Universidad
del área de conocimiento de «Organización de Empre-
sas», adscrita al Departamento de Administración de
Empresas y Comercialización e Investigación de Mer-
cados (Márketing).

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
Luisa Román Onsalo, Profesora titular de Universidad de esta Uni-
versidad, del área de conocimiento de «Organización de Empresas»,
adscrita al Departamento de Administración de Empresas y Comer-
cialización e Investigación de Mercados (Márketing).

Sevilla, 2 de marzo de 2000.—El Rector, Miguel Florencio Lora.

6288 RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2000, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra a doña María
Teresa Arévalo Quijada Catedrática de Universidad
del área de conocimiento de «Economía Aplicada»,
adscrita al Departamento de Economía Aplicada III.

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
Teresa Arévalo Quijada, Catedrática de Universidad de esta Uni-
versidad, del área de conocimiento de «Economía Aplicada», ads-
crita al Departamento de Economía Aplicada III.

Sevilla, 2 de marzo de 2000.—El Rector, Miguel Florencio Lora.

6289 RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2000, de la Univer-
sidad de Cádiz, por la que se nombran profesores
universitarios.

Vistas las propuestas formuladas por las Comisiones corres-
pondientes que han juzgado los concursos para provisión de plazas
de profesorado universitario, convocados por Resolución de esta
Universidad de 3 de noviembre de 1998 («Boletín Oficial del Esta-
do» del 26) y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites
reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre), Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio), artícu-
lo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial
del Estado» de 19 de junio), y el artículo 71 de los Estatutos de
esta Universidad, ha resuelto aprobar los expedientes de los refe-
ridos concursos y, en su virtud, nombrar profesores universitarios,
en diferentes áreas de conocimiento, con los emolumentos que
según las disposiciones vigentes les corresponden, a los candidatos
que se relacionan a continuación:

Doña Inmaculada Rodríguez Moreno, Profesora titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Filología Griega» (núme-
ro 981), adscrita al Departamento de Filología Clásica, con dedi-
cación a tiempo completo y destino en la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad de Cádiz.

Don Federico Devis Márquez, Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Historia Medieval» (número 380),
adscrito al Departamento de Historia, Geografía y Filosofía, con
dedicación a tiempo completo y destino en la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad de Cádiz.

Don Emilio Jiménez López, Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria del área de conocimiento de «Ingeniería de la Construc-
ción» (número 1209), adscrito al Departamento de Ingeniería
Industrial e Ingeniería Civil, con dedicación a tiempo completo
y destino en la Escuela Politécnica Superior de Algeciras de la
Universidad de Cádiz.

Don Miguel Ángel Caparros Espinosa, Profesor titular de Escue-
la Universitaria del área de conocimiento de «Ingeniería del Terre-
no» (número 926), adscrito al Departamento de Ingeniería Indus-
trial e Ingeniería Civil, con dedicación a tiempo completo y destino
en la Escuela Politécnica Superior de Algeciras de la Universidad
de Cádiz.

Cádiz, 3 de marzo de 2000.—El Vicerrector de Profesorado,
Francisco José Fernández-Trujillo Núñez.

6290 RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2000, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra a don Manuel
Casal Gómez-Caminero Profesor titular de Universi-
dad del área de conocimiento «Ingeniería Eléctrica»,
adscrita al Departamento de Ingeniería Eléctrica.

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 Manuel Casal
Gómez-Caminero, Profesor titular de Universidad de esta Univer-
sidad, del área de conocimiento de «Ingeniería Eléctrica», adscrita
al Departamento de Ingeniería Eléctrica.

Sevilla, 6 de marzo de 2000.—El Rector, Miguel Florencio Lora.

6291 RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2000, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra a don Ignacio
Eguía Salinas, Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento de «Organización de Empresas», ads-
crita al Departamento de Organización Industrial 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, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar al Doctor don Ignacio Eguía
Salinas, 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, 6 de marzo de 2000.—El Rector, Miguel Florencio Lora.

6292 RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2000, de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a doña María Inmaculada Carrasco Monteagudo, Pro-
fesora titular de Universidad, del área de conocimien-
to «Economía Aplicada», 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 Profesor Titular 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
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por la candidata los requisitos establecidos en el apartado 2 del
artículo 5.o 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 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 doña
María Inmaculada Carrasco Monteagudo, con documento nacional
de identidad número 7.553.668, Profesora titular de Universidad
de la Universidad de Castilla-La Mancha, del área de conocimiento
«Economía Aplicada», adscrita al Departamento de Economía y
Empresa, en virtud de concurso.

La interesada 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, 6 de marzo de 2000.—El Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

6293 RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don Patxi Xabier Quintana Arregui, Profesor titular
de Universidad, área de conocimiento «Tecnología
Electrónica».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons-
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Madrid, de 18 de marzo de 1999 («Bo-
letín Oficial del Estado» de 13 de abril) para la provisión de la
plaza número 5 de Profesor titular de Universidad, área de cono-
cimiento «Tecnología Electrónica», y una vez acreditados 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, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria y el artículo 13.1, del Real Decreto citado, nombrar
a don Patxi Xabier Quintana Arregui, Profesor titular de Univer-
sidad, en el área de conocimiento «Tecnología Electrónica», en
el Departamento de Tecnología Fotónica, con los emolumentos
que según liquidación reglamentaria le correspondan, con efectos
de la correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Madrid, 6 de marzo de 2000.—El Rector, Saturnino de la Plaza
Pérez.

6294 RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2000, de la Univer-
sidad de Almería, por la que se nombra a don Juan
José Moreno Balcázar Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Matemática Aplicada».

De conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisión que resolvió
el concurso convocado por Resolución de la Universidad de Alme-
ría, de fecha 9 de abril de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del 29),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni-
versidad al aspirante que se relaciona a continuación:

Don Juan José Moreno Balcázar. Área de conocimiento: «Ma-
temática Aplicada». Departamento: Estadística y Matemática Apli-
cada.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec-
tuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día siguien-
te de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Almería, 8 de marzo de 2000.—El Rector, Alfredo Martínez
Almécija.

6295 RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2000, de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a don Ramón Varón Castellanos Catedrático de Uni-
versidad del área de conocimiento «Química Física»,
adscrita al Departamento de Química Física.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons-
tituida para juzgar el concurso para la provisión de una plaza
del Cuerpo de Catedráticos de Universidad, convocada por Reso-
lución 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 artícu-
lo 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 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
Ramón Varón Castellanos, con documento nacional de identidad
número 22.405.208, Catedrático de la Universidad de Castilla-La
Mancha del área de conocimiento «Química Física», adscrita al
Departamento de Química Física, 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, 9 de marzo de 2000.—El Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

6296 RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2000, de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a don Manuel Andrés Rodrigo Rodrigo Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento «Ingeniería
Química» adscrita al Departamento de Ingeniería Quí-
mica.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons-
tituida para juzgar el concurso para la provisión de una plaza
del Cuerpo de Profesor Titular 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.o 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 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
Manuel Andrés Rodrigo Rodrigo, con documento nacional de iden-
tidad número 11.776.595, Profesor titular de la Universidad de
Castilla-La Mancha del área de conocimiento «Ingeniería Química»
adscrita al Departamento de Ingeniería Química, 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, 9 de marzo de 2000.—El Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

6297 RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don Manuel Maximino Losada Arias Profesor titular
de Escuela Universitaria, área de conocimiento «Tec-
nología de los Alimentos».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 18 de marzo de 1999


