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tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar al doctor don Joaquín
Pablo Urías Martínez Profesor titular de esta Universidad, del área
de conocimiento de «Derecho Constitucional», adscrita al Depar-
tamento de Derecho Constitucional y Financiero (actualmente
Derecho Constitucional).

Sevilla, 26 de junio de 2000.—El Rector, Miguel Florencio Lora.

14015 RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2000, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra al doctor don
Jose Millán León Profesor titular de Universidad, del
área de conocimiento de «Historia Antigua», adscrita
al Departamento de Historia Antigua.

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 al doctor don José Millán
León Profesor titular de Universidad de esta Universidad, del área
de conocimiento de «Historia Antigua», adscrita al Departamento
de Historia Antigua.

Sevilla, 26 de junio de 2000.—El Rector, Miguel Florencio Lora.

14016 RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2000, de la Univer-
sidad de Burgos, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don Julio Antonio Pérez Celada.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso convocado por Resolución de 9
de agosto de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 9 de septiembre),
y acreditados reglamentariamente por el concursante los requisitos
a los que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado»
de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere
el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a
don Julio Antonio Pérez Celada Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento «Historia Medieval», Departamento
de Ciencias Históricas y Geografía, en la plaza correspondiente
de la Universidad de Burgos.

Burgos, 26 de junio de 2000.—El Rector, José María Leal
Villalba.

14017 RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2000, de la Univer-
sidad de Burgos, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria a don Carlos Pardo Aguilar.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso convocado por Resolución de 9
de agosto de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 9 de septiembre),
y acreditados reglamentariamente por el concursante los requisitos
a los que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado»
de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere
el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a
don Carlos Pardo Aguilar Profesor titular de Escuela Universitaria,
en el área de conocimiento «Lenguajes y Sistemas Informáticos»,
Departamento de Ingeniería Civil, en la plaza correspondiente de
la Universidad de Burgos.

Burgos, 26 de junio de 2000.—El Rector, José María Leal
Villalba.

14018 RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2000, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra a don Victoriano
Sainz Gutiérrez Profesor titular de Universidad, del
área de conocimiento «Urbanística y Ordenación del
Territorio», adscrita al Departamento de Urbanística
y Ordenación del Territorio.

A la vista de la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Uni-
versidad, 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 Victoriano Sainz
Gutiérrez Profesor titular de Universidad de esta Universidad, del
área de conocimiento «Urbanística y Ordenación del Territorio»,
adscrita al Departamento de Urbanística y Ordenación del Terri-
torio.

Sevilla, 26 de junio de 2000.—El Rector, Miguel Florencio Lora.

14019 RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2000, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra a doña María
Teresa Auxiliadora Morales Millán Profesora titular
de Universidad, del área de conocimiento «Química
Analítica», adscrita al Departamento de Química
Analítica.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 21 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 doña María Teresa Auxi-
liadora Morales Millán, Profesora titular de Universidad de esta
Universidad, del área de conocimiento «Química Analítica», ads-
crita al Departamento de Química Analítica.

Sevilla, 28 de junio de 2000.—El Rector, Miguel Florencio Lora.

14020 RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2000, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra a doña María
José de la Torre Moreno Profesora titular de Univer-
sidad, adscrita al área de conocimiento «Filología
Inglesa».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, en el área de conocimiento
«Filología Inglesa», convocada por Resolución de la Universidad
de Granada, de fecha 10 de junio de 1999 («Boletín Oficial del
Estado» de 9 de julio), y teniendo en cuenta que se han cumplido
los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en los ar-
tículos 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(«Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre); 4 del Real Decre-
to 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19
de junio), y 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a doña María José de la Torre Moreno Profesora titular
de Universidad de esta Universidad, adscrita al área de conoci-
miento «Filología Inglesa».

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Filología Inglesa.

Granada, 28 de junio de 2000.—El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.


