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Universidad de fecha 9 de junio de 2000 («Boletín Oficial del Esta-
do» de 11 de julio de 2000), para la provisión de la plaza
n.o 11/2000 de Profesores Titulares de Universidad, área de cono-
cimiento «Lengua Española», y una vez acreditados por el inte-
resado los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, y demás disposiciones concordantes, ha
resuelto nombrar a don Stefan Ruhstaller Kuhne, con documento
nacional de identidad número 77804974-E, Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Lengua Española», ads-
crito al Departamento de Humanidades, de esta Universidad.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec-
tuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente
de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Sevilla, 23 de octubre de 2000.—La Rectora Presidenta de la
Comisión Gestora, Rosario Valpuesta Fernández.

20460 RESOLUCIÓN de 24 de octubre 2000, de la Univer-
sidad «Pablo de Olavide», de Sevilla, por la que se
nombra a don José M.a Delgado García Catedrático
de Universidad del área de conocimiento de «Fisio-
logía» adscrito al Departamento de Ciencias Ambien-
tales.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso de méritos convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 9 de junio de 2000 («Boletín Oficual del
Estado» de 11 de julio de 2000), para la provisión de la plaza
n.o 10/2000 de Catedráticos de Universidad, área de conocimiento
«Fisiología», y una vez acreditados por el interesado los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, y demás disposiciones concordantes, ha
resuelto nombrar a D. José M.a Delgado García, con documento

nacional de identidad número 28.288.562 B, Catedrático de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Fisiología», adscrito al
Departamento de Ciencias Ambientales, de esta Universidad.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec-
tuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente
de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Sevilla, 24 de octubre de 2000.—La Rectora Presidenta de la
Comisión Gestora, Rosario Valpuesta Fernández.

20461 RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Profesora titular de Universidad del área de
conocimiento de «Psicobiología» del Departamento de
Psicología Clínica y Psicobiología a doña María Elena
Amenedo Losada.

De conformidad con la propuesta elevada por la comisión cons-
tituida para juzgar el concurso por resolución de esta Universidad
de 16 de noviembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 6
de diciembre de 1999) de Profesora Titular de Universidad del
área de conocimiento de «Psicobiología» del Departamento de Psi-
cología Clínica y Psicobiología de la Universidad de Santiago de
Compostela, a favor de doña María Elena Amenedo Losada, y
teniendo en cuenta que el interesado cumple 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 doña María Elena Amenedo Losada Profesora titular
de universidad del área de conocimiento de «Psicobiología», del
departamento de Psicología Clínica y Psicobiología de la Univer-
sidad de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 26 de octubre de 2000.—El Rector,
Francisco Darío Villanueva Prieto.


