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de 5 de noviembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» número
290, de 4 de diciembre), y una vez acreditado por el concursante
propuesto que reúne los requisitos a que alude el artículo 5.2
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Alberto Luque Pen-
dón Profesor titular de Universidad, en el área de conocimiento
«Historia del Arte», y asignado al Departamento de Historia del
Arte e Historia Social, con los emolumentos que según las dis-
posiciones vigentes le correspondan.

Lleida, 14 de marzo de 2000.—El Rector, Jaume Porta Casa-
nellas.

6673 RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2000, de la Uni-
versidad de Lleida, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Jesús Pemán
García, en el área de conocimiento «Producción
Vegetal».

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de Pro-
fesorado Universitario convocados por Resolución del Rector de
la Universidad de Lleida, de 8 de abril de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» número 107, de 5 de mayo de 1999) y de acuerdo
con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
y la Orden de 28 de diciembre de 1984.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada por Resolución del Rector de la Universidad de Lleida,
de 5 de noviembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» número
290, de 4 de diciembre), y una vez acreditado por el concursante
propuesto que reune los requisitos a que alude el artículo 5.2
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Jesús Pemán García,
Profesor titular de Escuela Universitaria en el área de conocimiento
«Producción Vegetal» y asignado al Departamento de Producción
Vegetal y Ciencia Forestal, con los emolumentos que según las
disposiciones vigentes le corresponden.

Lleida, 14 de marzo de 2000.—El Rector, Jaume Porta Casa-
nellas.

6674 RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2000, de la Uni-
versidad de Lleida, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Manuel Ibañez
Plana, en el área de conocimiento «Física Aplicada».

En virtud del concurso para la provisión de plazas de profe-
sorado universitario convocado por Resolución del Rector de la
Universidad de Lleida de 8 de abril de 1999 («Boletín Oficial del
Estado» número 107, de 5 de mayo), y de acuerdo con lo que
establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer-
sitaria; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y la
Orden de 28 de diciembre de 1984.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada por Resolución del Rector de la Universidad de Lleida
de 5 de noviembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» número
290, de 4 de diciembre), y una vez acreditado por el concursante
propuesto que reúne los requisitos a que alude el artículo 5.2
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Manuel Ibañez Plana
Profesor titular de Escuela Universitaria, en el área de conoci-
miento «Física Aplicada», y asignado al Departamento de Medio
Ambiente y Ciencias del Suelo, con los emolumentos que según
las disposiciones vigentes le correspondan.

Lleida, 14 de marzo de 2000.—El Rector, Jaume Porta Casa-
nellas.

6675 RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2000, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Fran-
cisco David Adame Martínez, Profesor titular de Uni-
versidad, del área de conocimiento de «Derecho Finan-
ciero y Tributario», adscrita al departamento de Dere-
cho Constitucional y Financiero (actualmente depar-
tamento de Derecho Financiero y Tributario.

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 Francisco
David Adame Martínez, Profesor titular de esta Universidad, del
área de conocimiento de «Derecho Financiero y Tributario», ads-
crita al departamento de Derecho Constitucional y Financiero (ac-
tualmente Derecho Financiero y Tributario).

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

6676 RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2000, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Fran-
cisco Javier Santos Cumplido Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Economía Apli-
cada», adscrita al Departamento de Economía
Aplicada I.

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 Francisco
Javier Santos Cumplido Profesor titular de Universidad de esta
Universidad del área de conocimiento de «Economía Aplicada»,
adscrita al Departamento de Economía Aplicada I.

Sevilla, 15 de marzo de 2000.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

6677 RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2000, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra a doña
Elvira de Fátima Martín del Río Profesora titular de
Escuela Universitaria, del área de conocimiento «Má-
quinas y Motores Térmicos», adscrita al Departamento
de Física Aplicada e Ingeniería Eléctrica.

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, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre, modificado parcialmente por el Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña Elvira de Fátima
Martín del Río Profesora titular de Escuela Universitaria de ésta
Universidad, del área de conocimiento «Máquinas y Motores Tér-
micos», adscrita al Departamento de Física Aplicada e Ingeniería
Eléctrica.

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

6678 RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2000, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra a doña
M. Celeste Jiménez de Madariaga Profesora titular
de Universidad, área de conocimiento «Antropología
Social», adscrita al Departamento de Historia I: His-
toria del Arte, Antropología, Prehistoria, Arqueología
e Historia Antigua.

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, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre, modificado parcialmente por el Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio,


