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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 doña
María Rosa Rita Villanueva Orbaiz, con documento nacional de
identidad número 15.828.325, Profesora titular de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad Complutense de Madrid, del área de
conocimiento de «Medicina Preventiva y Salud Pública», adscrita
al Departamento de Medicina Preventiva, Salud Pública e Hist.
Ciencia., en virtud de concurso ordinario.

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

Madrid, 1 de febrero de 2001.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

3909 RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2001, de la Uni-
versidad de Salamanca, por la que se nombra Pro-
fesora titular de Escuela Universitaria, en el área de
conocimiento de «Dibujo», Departamento de Historia
del Arte, Bellas Artes, a doña María Teresa Fernández
Gimeno.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para la provisión de una plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria, en el área
de conocimiento de «Dibujo», convocada por Resolución de la Uni-
versidad de Salamanca de fecha 14 de abril de 2000 («Boletín
Oficial de 18 de mayo), y teniendo en cuenta que se han cumplido
los trámites reglamentarios,

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 artículo 67 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuel-
to aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a doña María Teresa Fernández Gimeno Profesora titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de Salamanca, en el
área de conocimiento de «Dibujo», adscrita al Departamento de
Historia del Arte. Bellas Artes.

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

Contra esta Resolución podrá interponerse recurso contencio-
so-administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde el
día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado», de conformidad con el artículo 46 de la Ley
29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva. Previamente, y con carácter potestativo, podrá interponerse
recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de un mes, de
conformidad con lo previsto en el artículo 116 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Salamanca, 1 de febrero de 2001.—El Rector, Ignacio Berdugo
Gómez de la Torre.

3910 RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2001, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a doña María
Dolores Borrás Talavera Profesora titular de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento de «Ingeniería
Eléctrica», adscrita al Departamento de Ingeniería
Eléctrica.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad,
de fecha 14 de febrero de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de
9 de marzo), 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 doña María Dolores
Borrás Talavera Profesora titular de Escuela Universitaria de esta
Universidad, del área de conocimiento de «Ingeniería Eléctrica»,
adscrita al Departamento de Ingeniería Eléctrica.

Sevilla, 1 de febrero de 2001.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

3911 RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2001, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Ángel
Luis Jiménez Fernández Profesor titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Filología Inglesa»,
adscrita al Departamento de Filología Inglesa (Lengua
Inglesa).

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 14 de febrero de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de
9 de marzo), 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 Ángel Luis Jiménez
Fernández Profesor titular de Universidad del área de conocimiento
de «Filología Inglesa», adscrita al Departamento de Filología Ingle-
sa (Lengua Inglesa).

Sevilla, 2 de febrero de 2001.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

3912 RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2001, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Teo-
doro Falcón Márquez Catedrático de Universidad, del
área de conocimiento de «Historia del Arte», adscrita
al Departamento de Historia del Arte.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad,
de fecha 14 de febrero de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de
9 de marzo), 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 al Doctor don Teodoro
Falcón Márquez Catedrático de esta Universidad, del área de cono-
cimiento de «Historia del Arte», adscrita al Departamento de His-
toria del Arte.

Sevilla, 2 de febrero de 2001.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

3913 RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2001, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a doña Clara
Isabel Grima Ruiz Catedrática de Escuela Universi-
taria del área de conocimiento de «Matemática Apli-
cada», adscrita al Departamento de Matemática Apli-
cada I.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 14 de febrero de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de
9 de marzo), 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 doña Clara Isabel Grima
Ruiz Catedrática de Escuela Universitaria de esta Universidad, del
área de conocimiento de «Matemática Aplicada», adscrita al Depar-
tamento de Matemática Aplicada I.

Sevilla, 2 de febrero de 2001.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.


