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de fecha 19 de enero de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 16
de febrero), 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,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Vicente Manzano
Arrondo Profesor titular de Universidad de esta Universidad del
área de conocimiento de «Metodología de las Ciencias del Com-
portamiento», adscrita al Departamento de Psicología Experi-
mental.

Sevilla, 17 de diciembre de 1999.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

553 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Fran-
cisco José González Minero Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Biología Vege-
tal», adscrita al Departamento de Biología Vegetal y
Ecología.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 19 de enero de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de
16 de febrero), 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,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Francisco José Gon-
zález Minero Profesor titular de Universidad de esta Universidad
del área de conocimiento de «Biología Vegetal», adscrita al Depar-
tamento de Biología Vegetal y Ecología.

Sevilla, 17 de diciembre de 1999.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

554 RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Carlos
León de Mora Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento de «Tecnología Electrónica», adscrita
al Departamento de Tecnología Electrónica.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 19 de enero de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 16
de febrero), 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,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Carlos León de Mora
Profesor titular de Universidad de esta Universidad del área de
conocimiento de «Tecnología Electrónica», adscrita al Departamen-
to de Tecnología Electrónica.

Sevilla, 20 de diciembre de 1999.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

555 RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Sal-
vador Chacón Moscoso Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Metodología de las Cien-
cias del Comportamiento», adscrita al Departamento
de Psicología Experimental.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad

de fecha 19 de enero de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 16
de febrero), 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,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Salvador Chacón
Moscoso Profesor titular de Universidad de esta Universidad del
área de conocimiento de «Metodología de las Ciencias del Com-
portamiento», adscrita al Departamento de Psicología Experimen-
tal.

Sevilla, 20 de diciembre de 1999.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

556 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a don Calixto Díaz-Regañón García-Alcalá Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Derecho Civil», adscrita al Departamento de Ciencia
Jurídica.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons-
tituida para juzgar el concurso para la provisión de una plaza
del Cuerpo de Profesor titular de Universidad, convocada por Reso-
lución de esta Universidad de fecha 6 de mayo de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» del 19), y habiéndose acreditado por el can-
didato 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 Decre-
to 1427/1986, de 23 de junio («Boletín Oficial del Estado» de
11 de julio),

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
Calixto Díaz-Regañón García-Alcalá, con documento nacional de
identidad número 70.343.613, Profesor titular de Universidad de
la Universidad de Castilla-La Mancha del área de conocimiento
de «Derecho Civil», adscrita al Departamento de Ciencia Jurídica,
en virtud de concurso.

El interesado dispone de un mes a contar desde el día siguiente
a la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado» para tomar posesión de su plaza.

Ciudad Real, 21 de diciembre de 1999.—El Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

557 RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña Carmen Fillat Castejón.

De conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisión que resolvió
el concurso convocado por Resolución de la Universidad de Zara-
goza de 9 de diciembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 23
de enero de 1999),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Uni-
versidad a doña Carmen Fillat Castejón del área de conocimiento
de «Economía Aplicada», adscrita al Departamento de Estructura
e Historia Económica y Economía Pública.

Zaragoza, 23 de diciembre de 1999.—El Rector, Juan José
Badiola Díez.


