
25078 Jueves 13 julio 2000 BOE núm. 167

13295 RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2000, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra al doctor don
Carlos Gómez Camacho Catedrático de Universidad
del área de conocimiento de «Máquinas y Motores Tér-
micos», adscrita al Departamento de Ingeniería Ener-
gética y Mecánica de Fluidos.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 24 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 septiembre,
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar al doctor don Carlos
Gómez Camacho Catedrático de Universidad de esta Universidad,
del área de conocimiento de «Máquinas y Motores Térmicos», ads-
crita al Departamento de Ingeniería Energética y Mecánica de
Fluidos.

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

13296 RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2000, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que corrigen
errores de la de 16 de marzo de 2000 por la que
se nombran funcionarios de carrera de la Escala Admi-
nistrativa.

Advertidos errores en la publicación de la mencionada Reso-
lución en el «Boletín Oficial del Estado» número 125, de fecha 25
de mayo de 2000, se transcriben a continuación las oportunas
rectificaciones:

En la página 18863, anexo, turno de promoción interna:

Número 65, Somavilla Herrero, Esperanza, donde dice:
«2-4-1961», debe decir «2-4-1962».

Número 84, Tarancón Casado, Josefina, donde dice:
«18-3-1966», debe decir «18-3-1956».

Número 87, donde dice: «Quiroja Rey, Ana María», debe decir:
«Quiroga Rey, Ana María».

Número 101, donde dice: «Juertas Cañete, Carmen», debe decir
«Huertas Cañete, Carmen».

Número 105, González Rodríguez, María Isabel, donde dice:
«509365163 A7235», debe decir «5093651613 A7235».

Número 108, Ferrer Díez, Emma, donde dice: «29-11-1941»,
debe decir «29-9-1941».

En la página 18864, turno libre:

Número 14, Gómez Palomo, María José, donde dice:
«5006185234 A7235», debe decir «5006185324 A7235».

Número 15, donde dice: «Gorris Sánchez, Magdalena», debe
decir «Górriz Sánchez, Magdalena».

Madrid, 15 de junio de 2000.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

13297 RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2000, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra al doctor don
Sergio Villalba Jiménez Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Didáctica
de la Expresión Plástica», adscrita al Departamento
de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Cor-
poral.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 24 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 septiembre,
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar al doctor don Sergio Villal-
ba Jiménez Profesor titular de Escuela Universitaria de esta Uni-
versidad, del área de conocimiento de «Didáctica de la Expresión
Plástica», adscrita al Departamento de Didáctica de la Expresión
Musical, Plástica y Corporal.

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

13298 RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2000, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra al doctor don
Francisco Javier Tamayo Morillo Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Filología
Inglesa», adscrita al Departamento de Filología Ingle-
sa (Lengua Inglesa).

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 24 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 septiembre,
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar al doctor don Francisco
Javier Tamayo Morillo Profesor titular de Universidad de esta Uni-
versidad, del área de conocimiento de «Filología Inglesa», adscrita
al Departamento de Filología Inglesa (Lengua Inglesa).

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

13299 RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2000, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don Domiciano Fernández Barrientos, Profesor titu-
lar de Universidad, del área de conocimiento de «Pintura».

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 6 de septiembre de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» del 25), 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 Reforma Universitaria
de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Domiciano Fernández Barrientos, con documento nacional de
identidad 9.685.959, Profesor titular de la Universidad Complu-
tense de Madrid, del área de conocimiento de «Pintura», adscrita
al Departamento de Pintura (Pintura, Restauración), 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 20 de junio de 2000.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

13300 RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2000, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a doña Ana Gemma López Martín, Profesora titular
de Universidad, del área de conocimiento de «Derecho
Internacional Público y Relaciones Internacionales».

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 6 de septiembre de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» del 25), y presentada por la interesada 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 Reforma Universitaria
de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña
Ana Gemma López Martín, con documento nacional de identi-
dad 4.165.191, Profesora titular de la Universidad Complutense
de Madrid, del área de conocimiento de «Derecho Internacional
Público y Relaciones Internacionales», adscrita al Departamento
de Derecho Internacional Público y Derecho Internacional Privado,
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 20 de junio de 2000.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.


