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10049 RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2000, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra a don Juan
Carlos Pérez Pedraza Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria, del área de conocimiento de «Construccio-
nes Arquitectónicas», adscrita al Departamento de
Construcciones Arquitectónicas II.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 29 de abril de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 17
de junio), 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 Juan Carlos Pérez
Pedraza Profesor titular de Escuela Universitaria de esta Univer-
sidad, del área de conocimiento de «Construcciones Arquitectó-
nicas», adscrita al Departamento de Construcciones Arquitectó-
nicas II.

Sevilla, 27 de abril de 2000.—El Rector, Miguel Florencio Lora.

10050 RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona y del Instituto Catalán
de la Salud, por la que se publica el nombramiento
de doña María de Guadalupe Esteve Pardo como Pro-
fesora titular de Universidad.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas vincu-
ladas, convocados por Resolución de esta Universidad Autónoma
de Barcelona y el Instituto Catalán de la Salud de 10 de junio
de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 9 de julio), de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decre-
to 1888/1984 de 26 de septiembre; Orden de 28 de diciembre
de 1984 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985)
y el Real Decreto 1558/1986 de 28 de junio,

Este Rectorado y el Instituto Catalán de la Salud han resuelto
nombrar a doña María de Guadalupe Esteve Pardo, Profesora titu-
lar de Universidad, del área de conocimiento de «Medicina Pre-
ventiva y Salud Pública», especialidad de Medicina Preventiva y
Salud Pública, del Departamento de Pediatría, Obstetricia y Gine-
cología y Medicina Preventiva, vinculada con la plaza de Facul-
tativo Especialista de la Institución Sanitaria: Hospital «Germans
Trias y Pujol».

Bellaterra (Cerdanyola del Vallés), 3 de mayo de 2000.—El
Rector, Carles Solà i Ferrando. La Gerente del Instituto Catalán
de la Salud, Empar Granados i Navarrete.

10051 RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra a don Rafael
Llacer Pantión Profesor titular de Escuela Universi-
taria, del área de conocimiento de «Construcciones
Arquitectónicas», adscrita al Departamento de Cons-
trucciones Arquitectónicas II.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad,
de fecha 29 de abril de 1999 («Boletín Oficial del Estado», de
17 de junio) 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 Rafael Llacer Pantión
Profesor titular de Escuela Universitaria de esta Universidad, del
área de conocimiento de «Construcciones Arquitectónicas», ads-
crita al Departamento de Construcciones Arquitectónicas II.

Sevilla, 3 de mayo de 2000.—El Rector, Miguel Florencio Lora.

10052 RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra a doña Rosa
María Domínguez Caballero Profesora titular de
Escuela Universitaria, del área de conocimiento de
«Construcciones Arquitectónicas», adscrita al Depar-
tamento de Construcciones Arquitectónicas II.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad,
de fecha 29 de abril de 1999 («Boletín Oficial del Estado», de
17 de junio) 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 Rosa María Domín-
guez Caballero Profesora titular de Escuela Universitaria de esta
Universidad, del área de conocimiento de «Construcciones Arqui-
tectónicas», adscrita al Departamento de Construcciones Arqui-
tectónicas II.

Sevilla, 3 de mayo de 2000.—El Rector, Miguel Florencio Lora.

10053 RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra a don José
Ramos Galván Profesor titular de Escuela Universi-
taria, del área de conocimiento de «Enfermería», ads-
crita 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,
de fecha 29 de julio de 1999 («Boletín Oficial del Estado», de
19 de agosto) 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 Ramos Galván
Profesor titular de Escuela Universitaria de esta Universidad, del
área de conocimiento de «Enfermería», adscrita al Departamento
de Enfermería, Fisioterapia y Podología.

Sevilla, 4 de mayo de 2000.—El Rector, Miguel Florencio Lora.

10054 RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria, en el área de «Ciencia
de la Computación e Inteligencia Artificial», Depar-
tamento de Informática y Automática, a don Francisco
José García Peñalvo.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para la provisión de una plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria, en el área
de conocimiento de «Ciencia de la Computación e Inteligencia
Artificial», convocada por Resolución de la Universidad de Sala-
manca de fecha 31 de julio de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 11 de septiembre), y teniendo en cuenta que se han cumplido
los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre), artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), y el artículo 67 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a don Francisco José García Peñalvo Profesor titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Salamanca, en el área
de conocimiento de «Ciencia de la Computación e Inteligencia
Artificial», adscrita al Departamento de Informática y Automática.

El interesado dispone de un mes, a contar desde el día siguiente
de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado» para tomar posesión de su plaza.

Salamanca, 8 de mayo de 2000.—El Rector, Ignacio Berdugo
Gómez de la Torre.


