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14021 RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2000, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra a don Antonio
Ocaña Cabrera Profesor titular de Universidad, ads-
crito al área de conocimiento «Biología Vegetal».

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
«Biología Vegetal», convocada por Resolución de la Universidad
de Granada, de fecha 6 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 artí-
culos 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Bo-
letín Oficial del Estado» de 26 de octubre); 4 del Real Decreto
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 resuel-
to aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a don Antonio Ocaña Cabrera Profesor titular de Uni-
versidad de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento
«Biología Vegetal».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Biología Vegetal.

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

14022 RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2000, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra a don Ignacio
Martín Tamayo Profesor titular de Universidad, ads-
crito al área de conocimiento de «Metodología de las
Ciencias del Comportamiento».

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
«Metodología de las Ciencias del Comportamiento», 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 artí-
culos 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Bo-
letín Oficial del Estado» de 26 de octubre); 4 del Real Decreto
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 resuel-
to aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a don Ignacio Martín Tamayo Profesor titular de Uni-
versidad de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento
«Metodología de las Ciencias del Comportamiento».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Psicología Social y Metodología de las Ciencias del Compor-
tamiento.

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

14023 RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2000, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra a don Emilio
Gómez Milán Profesor titular de Universidad, adscrito
al área de conocimiento de «Psicología Básica».

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
de «Psicología Básica», convocada por Resolución de la Univer-
sidad 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 artí-
culos 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Bo-
letín Oficial del Estado» de 26 de octubre); 4 del Real Decreto
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 resuel-
to aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,

nombrar a don Emilio Gómez Milán Profesor titular de Universidad
esta Universidad, adscrito al área de conocimiento «Psicología
Básica».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Psicología Experimental y Fisiología del Comportamiento.

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

14024 RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2000, de la Univer-
sidad de A Coruña, por la que se nombra Catedrático
de Universidad del área de conocimiento de «Cons-
trucciones Navales» del Departamento de Ingeniería
Naval y Oceánica a don Alfonso Javier García Ascaso.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión desig-
nada para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 30 de julio de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 25 de agosto), para la provisión de la plaza número 99/023,
de Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «Cons-
trucciones Navales», Departamento de Ingeniería Naval y Oceá-
nica, a favor de don Alfonso Javier García Ascaso, y una vez acre-
ditados por el interesado los requisitos a que alude el apartado 2
del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Alfonso Javier García Ascaso Catedrático de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Construcciones Navales»
del Departamento de Ingeniería Naval y Oceánica de esta Uni-
versidad.

A Coruña, 28 de junio de 2000.—El Rector, José Luis Meilán
Gil.

14025 RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2000, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra a don Esteban
Moreno Toral Profesor titular de Universidad, del área
de conocimiento «Farmacia y Tecnología Farmacéu-
tica», adscrita al Departamento de Farmacia y Tec-
nología Farmacéutica.

A la vista del Acuerdo de la Comisión de reclamaciones de
esta Universidad, de fecha 10 de mayo de 2000, y al Resolución
rectoral de fecha 20 de junio de 2000, por la que se levanta
la suspensión del nombramiento del candidato impugnado, don
Esteban Moreno Toral, 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 a don Esteban Moreno
Toral Profesor titular de Universidad de esta Universidad, del área
de conocimiento «Farmacia y Tecnología Farmacéutica», adscrita
al Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica.

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

14026 RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2000, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra, a la doctora
doña María del Mar Torreblanca López Profesora titu-
lar de Universidad, del área de conocimiento de «Fi-
lología Inglesa», adscrita al Departamento de Filología
Inglesa (Lengua Inglesa).

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,
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Este Rectorado ha resuelto nombrar a la doctora doña María
del Mar Torreblanca López Profesora titular de esta Universidad,
del área de conocimiento de «Filología Inglesa», adscrita al Depar-
tamento de Filología Inglesa (Lengua Inglesa).

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

14027 RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2000, de la Univer-
sidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de conoci-
miento de «Psicología Evolutiva y de la Educación»
del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Edu-
cación a don Lino Manuel Cuevas González.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión desig-
nada para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 11 de octubre de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 11 de noviembre), para la provisión de la plaza número 99/043,
de Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conoci-
miento de «Psicología Evolutiva y de la Educación», Departamento
de Psicología Evolutiva y de la Educación, a favor de don Lino
Manuel Cuevas González, y una vez acreditados por el interesado
los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Lino Manuel Cuevas González Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Psicología Evo-
lutiva y de la Educación» del Departamento de Psicología Evolutiva
y de la Educación de esta Universidad.

A Coruña, 30 de junio de 2000.—El Rector, José Luis Meilán
Gil.

14028 RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a doña María José Castro Bleda Profesora titular de
Universidad, del área de conocimiento de «Lenguajes
y Sistemas Informáticos», adscrita al Departamento
de Sistemas Informáticos y Computación.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 10 de diciembre
de 1999, de esta Universidad, plaza número 218/99 (cód.: 2462)
(«Boletín Oficial del Estado» de 6 de enero de 2000) y presentada
por la interesada la documentación a que hace referencia el punto
décimo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña María José Castro Bleda, con documento nacional
de identidad número 22.693.845, Profesora titular de Universidad
de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de conoci-
miento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos», adscrita al Depar-
tamento de Sistemas Informáticos y Computación.

Valencia, 30 de junio de 2000.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

14029 RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don José Luis Martínez de Juan Profesor titular
de Universidad, del área de conocimiento de «Tecno-
logía Electrónica», adscrita al Departamento de Inge-
niería Electrónica.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 16 de noviembre
de 1999, de esta Universidad, plaza número 199/99 (cód.: 2447)
(«Boletín Oficial del Estado» de 9 de diciembre) y presentada por

el interesado la documentación a que hace referencia el punto
décimo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don José Luis Martínez de Juan, con documento nacio-
nal de identidad número 19.850.092, Profesor titular de Univer-
sidad de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de cono-
cimiento «Tecnología Electrónica», adscrita al Departamento de
Ingeniería Electrónica.

Valencia, 30 de junio de 2000.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

14030 RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Sebastián Salvador Martorell Alsina Profesor
titular de Universidad, del área de conocimiento de
«Ingeniería Nuclear», adscrita al Departamento de
Ingeniería Química y Nuclear.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 16 de noviembre
de 1999, de esta Universidad, plaza número 200/99 (cód.: 2450)
(«Boletín Oficial del Estado» de 9 de diciembre) y presentada por
el interesado la documentación a que hace referencia el punto
décimo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Sebastián Salvador Martorell Alsina, con docu-
mento nacional de identidad número 18.930.535, Profesor titular
de Universidad de la Universidad Politécnica de Valencia, del área
de conocimiento de «Ingeniería Nuclear», adscrita al Departamento
de Ingeniería Química y Nuclear.

Valencia, 30 de junio de 2000.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

14031 RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don José María Sanchís Llopis Profesor titular de
Universidad, del área de conocimiento de «Matemática
Aplicada», adscrita al Departamento de Matemática
Aplicada.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 10 de diciembre
de 1999, de esta Universidad, plaza número 215/99 (cód.: 2453)
(«Boletín Oficial del Estado» de 6 de enero de 2000) y presentada
por el interesado la documentación a que hace referencia el punto
décimo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don José María Sanchís Llopis, con documento nacional
de identidad número 79.150.034, Profesor titular de Universidad
de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de conoci-
miento de «Matemática Aplicada», adscrita al Departamento de
Matemática Aplicada.

Valencia, 30 de junio de 2000.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

14032 RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don David Soler Fernández Catedrático de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento de «Matemá-
tica Aplicada», adscrita al Departamento de Matemá-
tica Aplicada.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 10 de diciembre
de 1999, de esta Universidad, plaza número 222/99 (cód.: 2455)
(«Boletín Oficial del Estado» de 6 de enero de 2000) y presentada


