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UNIVERSIDADES
6550 RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2000, de la Uni-

versidad de Córdoba, por la que se nombra a doña
Eloisa Aguera Buendía Profesora titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Biología Vegetal».

De conformidad con la propuesta de la Comisión calificadora
del concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Uni-
versidad de Córdoba, de fecha 10 de junio de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 14 de julio) y «Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía» de 3 de julio), para provisión de una plaza en el Cuerpo
de Profesores Titulares de Universidad, del área de conocimiento
de «Biología Vegetal», de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
11/1983, de 25 de agosto y Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Uni-
versidad a doña Eloisa Aguera Buendía, del área de conocimiento
de «Biología Vegetal» del departamento de Biología Vegetal.

Córdoba, 13 de marzo de 2000.—El Rector, Eugenio Domín-
guez Vilches.

6551 RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2000, de la Uni-
versidad de Girona, por la que se publica el nom-
bramiento de don Francesc Roca Urgell, como Profesor
titular de Universidad.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de Pro-
fesorado Universitario convocados por Resolución de esta Uni-
versidad de Girona, de 26 de febrero de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 14 de abril), y de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se regulan
los concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios; Orden de 28 de diciembre de 1984 («Boletín Oficial
del Estado» de 16 de enero de 1985).

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 64 del
texto íntegro de los Estatutos de la Universidad de Girona publi-
cado por el Decreto 182/1999, de 13 de julio («Diario Oficial
de la Generalidad Catalana» número 2935, del 21), y el Decreto
138/1999, de 18 de mayo, de nombramiento del Rector («Diario
Oficial de la Generalidad Catalana» número 2894, del 21), y de
acuerdo con la propuesta de la Comisión correspondiente, resuelvo
nombrar Profesor titular de Universidad a don Francesc Roca
Urgell, área de conocimiento «Lengua Española», Departamento
Filología y Filosofía.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efectuar
en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día de la publi-
cación de la presente resolución, en el «Boletín Oficial del Estado».

Girona, 15 de marzo de 2000.—El Rector, Josep M. Nadal
Farreras.

6552 RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2000, de la Uni-
versidad «Pablo de Olavide», por la que se nombra
a don Fermín Rodríguez-Sañudo Gutiérrez Catedrático
de Universidad del área de conocimiento de «Derecho
del Trabajo y Seguridad Social», adscrito al Depar-
tamento de Derecho.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso de méritos convocado por Resolución de esta
Universidad, de 29 de septiembre de 1999 («Boletín Oficial del
Estado» de 4 de noviembre), para la provisión de la plaza número
9/99, de Catedrático de Universidad, área de conocimiento «De-
recho del Trabajo y Seguridad Social», y una vez acreditados por
el interesado los requisitos a que alude el apartado 2 del artícu-
lo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, y demás disposiciones concordantes, ha

resuelto nombrar a don Fermín Rodríguez-Sañudo Gutiérrez, con
documento nacional de identidad número 28.031.111, Catedrá-
tico de Universidad del área de conocimiento de «Derecho del
Trabajo y Seguridad Social», adscrito al Departamento de Derecho,
de esta Universidad.

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 siguiente
de la publicación de la presente resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Sevilla, 15 de marzo de 2000.—La Rectora Presidenta de la
Comisión Gestora, Rosario Valpuesta Fernández.

6553 RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2000, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombra a doña María
Dolores Rincón González Profesora titular de Univer-
sidad, del área de conocimiento de «Filología Latina»
del Departamento de Lenguas y Culturas Mediterrá-
neas.

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 13 de abril de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» del 30), y presentada por la interesada la documen-
tación a que hace referencia el punto undécimo de la convocatoria,

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 doña
María Dolores Rincón González, con documento nacional de iden-
tidad número 25.900.280, Profesora titular de Universidad, del
área de conocimiento de «Filología Latina» adscrita al departa-
mento de Lenguas y Culturas Mediterráneas, en virtud de concurso
de méritos.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por la interesada, que deberá efec-
tuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente
de la publicación de la presente resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Jaén, 15 de marzo de 2000.—El Vicerrector de Ordenación
Académica y Profesorado, Rafael Perea Carpio.

6554 RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2000, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
Josefa Velasco Cabrera Profesora titular de Escuela
Universitaria, de esta Universidad, adscrita al área
de conocimiento de «Óptica».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuela Universitaria en el área de cono-
cimiento de «Óptica», convocada por Resolución de la Universidad
de Granada, de fecha 10 de junio de 1999 («Boletín Oficial del
Estado» de 9 de julio), y teniendo en cuenta que se han cumplido
los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 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 doña Josefa Velasco Cabrera, Profesora titular
de Escuela Universitaria de esta Universidad, adscrita al área de
conocimiento de «Óptica».

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Óptica.

Granada, 16 de marzo de 2000.—El Rector, Lorenzo Morillas
Cuevas.


