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21173 RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad de La Laguna, por la que se nombra a doña
Araceli Rita Delgado Hernández Profesora titular de
Universidad, en el área de conocimiento de «Farmacia
y Tecnología Farmacéutica».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisión de
plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso-
lución de 30 de julio de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de
24 de agosto), y habiéndose acreditado por la candidata propuesta
los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5.o del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial
del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11
de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria;
en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial
del Estado» de 19 de junio), y en el artículo 159 de los Estatutos
de esta Universidad, ha resuelto nombrar a doña Araceli Rita Del-
gado Hernández, documento nacional de identidad 52.843.344-Q,
Profesora titular de Universidad, en el área de conocimiento de
«Farmacia y Tecnología Farmacéutica», adscrita al Departamento
de Ingeniería Química y Tecnología Farmacéutica, con derecho
a los emolumentos que según las disposiciones vigentes le corres-
pondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación y de la toma de posesión por la interesada.

La Laguna, 27 de octubre de 2000.—El Rector, José S. Gómez
Soliño.

21174 RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Juan
Carlos Morán Álvarez Profesor titular de Universidad,
del área de conocimiento de «Economía Aplicada»,
adscrita al Departamento de «Economía Aplicada III».

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 27 de octubre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de
24 de noviembre) 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 Juan Carlos Morán
Álvarez Profesor titular de esta Universidad, del área de cono-
cimiento de «Economía Aplicada», adscrita al Departamento de
Economía Aplicada III.

Sevilla, 31 de octubre de 2000.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

21175 RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad «Rovira i Virgili», por la que se nombran diver-
sos Profesores de Cuerpos Docentes Universitarios.

En virtud del concurso para la provisión de plazas de profe-
sorado universitario, anunciado por Resolución de la Junta de
Gobierno de la Universidad «Rovira i Virgili», de 30 de julio de
1999 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de octubre y «Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña» de 1 de octubre), y de acuerdo
con lo que establece la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto;
el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y la Orden
de 28 de diciembre de 1984,

Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta de la Comisión
designada por Resolución de 25 de abril de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» de 15 de mayo y «Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña» de 9 de mayo), ha resuelto nombrar Profesores de
la Universidad «Rovira i Virgili», con los emolumentos que según
las disposiciones vigentes les correspondan, a los candidatos
siguientes:

Profesores titulares de Universidad

Don Miguel Ángel García García, del área de conocimiento
de «Arquitectura y Tecnología de Computadores», del Departa-
mento de Ingeniería Informática y Matemáticas.

Don Dieter Thomas Boer, del área de conocimiento de «Má-
quinas y Motores Térmicos», del Departamento de Ingeniería Mecá-
nica.

Don Miguel Ángel Purcalla Bonilla, del área de conocimiento
de «Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social», del Depar-
tamento de Derecho.

Don José Antonio Reina Lozano, del área de conocimiento
de «Química Orgánica», del Departamento de Química Analítica
y Química Orgánica.

Profesores titulares de Escuela Universitaria

Don Salvador Montull Morer, del área de conocimiento «Fi-
sioterapia», del Departamento de Medicina y Cirugía.

Tarragona, 31 de octubre de 2000.—El Rector, Lluís Arola i
Ferrer.

21176 RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don José
María Fernández Batanero Profesor titular de Univer-
sidad, del área de conocimiento de «Didáctica y Orga-
nización Escolar», adscrita al Departamento de Didác-
tica y Organización Escolar y Métodos de Investigación
y Diagnóstico en Educación.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 27 de octubre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de
24 de noviembre), 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 José María
Fernández Batanero Profesor titular de Universidad de esta Uni-
versidad, del área de conocimiento de «Didáctica y Organización
Escolar», adscrita al Departamento de Didáctica y Organización
Escolar y Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación.

Sevilla, 2 de noviembre de 2000.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

21177 RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Anto-
nio Córdoba Fernández Profesor titular de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento de «Enferme-
ría», adscrita al Departamento de Enfermería, Fisio-
terapia y Podología.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 27 de octubre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de
24 de noviembre), 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 Antonio Córdoba
Fernández Profesor titular de Escuela Universitaria de esta Uni-
versidad, del área de conocimiento de «Enfermería», adscrita al
Departamento de Enfermería, Fisioterapia y Podología.

Sevilla, 2 de noviembre de 2000.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.


