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La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Derecho Civil.

Granada, 21 de noviembre de 2000.–El Rector, David Aguilar
Peña.

24138 RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Rafael Gallego Sevilla Catedrático de Universidad,
adscrito al área de conocimiento de «Mecánica de
Medios Continuos y Teoría de Estructuras».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Catedráticos de Universidad en el área de conocimiento «Mecánica
de Medios Continuos y Teoría de Estructuras» convocada por Reso-
lución de la Universidad de Granada, de fecha 22 de diciembre
de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 24 de enero de 2000),
y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites reglamen-
tarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a don Rafael Gallego Sevilla Catedrático de Uni-
versidad de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento
de «Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras.

Granada, 21 de noviembre de 2000.–El Rector, David Aguilar
Peña.

24139 RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra a doña
María José Chaves García Profesora titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Filología Fran-
cesa», adscrita al Departamento de Filologías Integra-
das.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 16 de diciembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 26 de enero de 2000), y de acuerdo con lo que establece
la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado parcialmente por el Real Decreto
1427/1987, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a la Doctora doña María
José Chaves García, Profesora titular de Universidad de esta Uni-
versidad del área de conocimiento de «Filología Francesa», adscrita
al Departamento de Filologías Integradas.

Huelva, 28 de noviembre de 2000.–El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

24140 RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra a don Emilio
Felipe Morales Carrillo de Albornoz Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Química
Analítica», adscrita al Departamento de Química
y Ciencia de los Materiales.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 16 de diciembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 26 de enero de 2000), y de acuerdo con lo que establece
la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado parcialmente por el Real Decreto
1427/1987, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Doctor don Emilio Felipe
Morales Carrillo de Albornoz, Profesor titular de Universidad de

esta Universidad del área de conocimiento de «Química Analítica»,
adscrita al Departamento de Química y Ciencia de los Materiales.

Huelva, 28 de noviembre de 2000.–El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

24141 RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra a doña
María Cristina Pérez-Carral Lorenzo Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento de «Tecno-
logías del Medio Ambiente», adscrita al Departamento
de Ciencias Agroforestales.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de la Universidad
de fecha 16 de diciembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 26 de enero de 2000), y de acuerdo con lo que establece
la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado parcialmente por el Real Decreto
1427/1987, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a la Doctora doña María
Cristina Pérez-Carral Lorenzo, Profesora titular de Universidad de
esta Universidad del área de conocimiento de «Tecnologías del
Medio Ambiente», adscrita al Departamento de Ciencias Agrofo-
restales.

Huelva, 28 de noviembre de 2000.–El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

24142 RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra a don Alfon-
so Antonio Vargas Sánchez Catedrático de Universi-
dad del área de conocimiento de «Organización de
Empresas», adscrita al Departamento de Direción de
Empresas y Marketing.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 16 de diciembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 26 de enero de 2000), y de acuerdo con lo que establece
la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado parcialmente por el Real Decreto
1427/1987, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Alfonso Antonio
Vargas Sánchez Catedrático de Universidad de esta Universidad
del área de conocimiento de «Organización de Empresas», adscrita
al Departamento de Direción de Empresas y Marketing.

Huelva, 28 de noviembre de 2000.–El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

24143 RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a doña Rosa-
rio Cubero Pérez Profesora titular de Universidad del
área de conocimiento de «Psicología Evolutiva y de
la Educación», adscrita al Departamento de Psicología
Evolutiva y de la 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; 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 doña Rosario Cubero
Pérez, Profesora titular de Universidad de esta Universidad del
área de conocimiento de «Psicología Evolutiva y de la Educación»,
adscrita al Departamento de Psicología Evolutiva y de la Edu-
cación.

Sevilla, 28 de noviembre de 2000.–El Rector, Miguel Florencio
Lora.


