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24144 RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Manuel
Romero Tallafigo Catedrático de Universidad del área
de conocimiento de «Ciencias y Técnicas Historiográ-
ficas», adscrita al Departamento de Historia Medieval
y Ciencias y Técnicas Historiográficas.

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 al Doctor don Manuel
Romero Tallafigo Catedrático de Universidad del área de cono-
cimiento de «Ciencias y Técnicas Historiográficas», adscrita al
Departamento de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas His-
toriográficas.

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

24145 RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom-
bra a don Joaquín Bandera González Profesor titular
de Universidad, del área de conocimiento «Filosofía
Moral».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad, de fecha 26 de mayo de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 25 de junio) y presentada por la interesada la docu-
mentación a que hace referencia el punto octavo de la convo-
catoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Joaquín Bandera González, con documento nacional de identidad
número 9.664.140, Profesor titular de Universidad de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento «Filosofía
Moral», adscrita al Departamento de Filosofía del Derecho, Moral
y Política II (Et. Sc.), en virtud de concurso ordinario.

Contra la presente Resolución podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.

Madrid, 28 de noviembre de 2000.–El Rector, Rafael Puyol
Antolín.

24146 RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Extremadura, por la que se nombra a don
Francisco Javier Alejo Montes, Catedrático de Escuela
Universitaria.

Vista la propuesta de nombramiento, efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por
Resolución de la Universidad de Extremadura de fecha 21 de enero
de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 23 de febrero), y acre-
ditados por el interesado propuesto los requisitos a que alude
el artículo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(«Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), referidos en la
Resolución de convocatoria,

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere
el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto («Boletín Oficial
del Estado» de 1 de septiembre); el artículo 13.1 del citado Real
Decreto, y el artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de
abril («Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto
nombrar Catedrático de Escuela Universitaria de la Universidad
de Extremadura, en el área de conocimiento de «Teoría e Historia
de la Educación», del Departamento de Ciencias de la Educación,
a don Francisco Javier Alejo Montes.

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 siguien-
te de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Badajoz, 28 de noviembre de 2000.—El Rector, Ginés María
Salido Ruiz.

24147 RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Sevilla y del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se nombra a don Juan Pablo Sobrino Toro
Profesor titular de Escuela Universitaria (plaza vin-
culada) DUE/ATS, del área de conocimiento de «En-
fermería», adscrita al Departamento de Enfermería,
Fisioterapia y Podología.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
y del Servicio Andaluz de Salud de fecha 4 de octubre de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 4 de febrero 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; Real Decreto
1558/1986, de 28 de junio, modificado parcialmente por el Real
Decreto 1652/1991, de 11 de octubre, y los Estatutos de la Uni-
versidad de Sevilla, el Estatuto de personal Sanitario del SAS y
demás normas de aplicación,

El Rector de la Universidad de Sevilla y el Director general
de Personal y Servicios, han resuelto nombrar a don Juan Pablo
Sobrino Toro Profesor titular de Escuela Universitaria (plaza vin-
culada) DUE/ATS. Área de conocimiento de «Enfermería». Depar-
tamento de Enfermería, Fisioterapia y Podología.

Actividades a realizar: Impartir docencia teórico-práctica en
Enfermería Psiquiátrica y de Salud Mental.

Centro hospitalario: Hospital Universitario «Virgen Macarena»
de Sevilla. Área asistencial: Área hospitalaria «Virgen Macarena».

Sevilla, 28 de noviembre de 2000.–El Rector, Miguel Florencio
Lora, el Director general del Servicio Andaluz de Salud, Rafael
Burgos Rodríguez.

24148 RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2000, de la Uni-
versidad Rovira i Virgili, por la que se nombra a doña
María Teresa Colomina Fosch Profesora titular de
Universidad.

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 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 Profesora titular
de la Universidad Rovira i Virgili, con los emolumentos que según
disposiciones vigentes le correspondan, a doña María Teresa Colo-
mina Fosch, del área de conocimiento de «Psicobiología», del
Departamento de Psicología.

Tarragona, 1 de diciembre de 2000.—El Rector, Lluís Arola
i Ferrer.

24149 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2000, de la Uni-
versidad de León, por la que se nombra a don Andrés
Otero Carballeira Catedrático de Universidad en el
área de conocimiento de «Nutrición y Bromatología».

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 3 de febrero de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 7


