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Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Pedro Luis Ortiz
Ballesteros Profesor titular de esta Universidad del área de cono-
cimiento de «Biología Vegetal», adscrita al Departamento de Bio-
logía Vegetal y Ecología.

Sevilla, 20 de enero de 2000.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

3395 RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Adán
Cabello Quintero Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria del área de conocimiento de «Física Aplicada»,
adscrita al Departamento de Física Aplicada.

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 septiembre,
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Adán Cabello Quin-
tero Profesor titular de Escuela Universitaria de esta Universidad
del área de conocimiento de «Física Aplicada», adscrita al Depar-
tamento de Física Aplicada.

Sevilla, 20 de enero de 2000.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

3396 RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a doña María
José Ruiz Montero Profesora titular de Universidad
del área de conocimiento de «Física Teórica», adscrita
al Departamento de Física Atómica, Molecular y
Nuclear.

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 septiembre,
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña María José Ruiz
Montero Profesora titular de esta Universidad del área de cono-
cimiento de «Física Teórica», adscrita al Departamento de Física
Atómica, Molecular y Nuclear.

Sevilla, 20 de enero de 2000.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

3397 RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Andrés
Sáez Pérez Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento de «Mecánica de los Medios Conti-
nuos y Teoría de Estructuras», adscrita al Departa-
mento de Mecánica de los Medios Continuos, Teoría
de Estructuras e Ingeniería del Terreno.

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 septiembre,
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Andrés Sáez Pérez
Profesor titular de esta Universidad, del área de conocimiento de
«Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras», ads-

crita al Departamento de Mecánica de los Medios Continuos, Teo-
ría de Estructuras e Ingeniería del Terreno.

Sevilla, 20 de enero de 2000.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

3398 RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Pedro
A. Núñez Abades Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento de «Fisiología», adscrita al
Departamento de Fisiología y Biología Animal.

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 septiembre,
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Pedro A. Núñez
Abades Profesor titular de esta Universidad, del área de cono-
cimiento de «Fisiología», adscrita al Departamento de Fisiología
y Biología Animal.

Sevilla, 20 de enero de 2000.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

3399 RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Profesor titular de Universidad, del área de
conocimiento de «Oftalmología», del Departamento de
Cirugía, a don José María Fandiño Fernández.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons-
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 10 de marzo de 1997 («Boletín Oficial del Estado»
de 7 de abril) de Profesor titular de Universidad, del área de cono-
cimiento de «Oftalmología», del Departamento de Cirugía, de la
Universidad de Santiago de Compostela, a favor de don José María
Fandiño Fernández, 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 don José María Fandiño Fernández Profesor titular de
Universidad, del área de conocimiento de «Oftalmología», del
Departamento de Cirugía, de la Universidad de Santiago de Com-
postela.

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

3400 RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2000, de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nom-
bra Catedrático de Universidad a don Gregorio Váz-
quez Grau, en el área de conocimiento de «Teoría de
la Señal y Comunicaciones».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Cataluña de 22 de abril de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 18 de mayo), y una vez acreditados
por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el artículo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la Ley de
25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el artícu-
lo 13.1 del Real Decreto antes mencionado, he resuelto nombrar
Catedrático de Universidad (CU-212), en el área de conocimiento
de «Teoría de la Señal y Comunicaciones» y el Departamento de
Teoría de la Señal y Comunicaciones, a don Gregorio Vázquez


