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de la Universidad de Granada de fecha 9 de mayo de 2000 («Boletín
Oficial del Estado» de 9 de junio), 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.o 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 Rosario Arroyo González Profesora titular
de Universidad de esta Universidad, adscrita al área de conoci-
miento de «Didáctica y Organización Escolar».

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Didáctica y Organización Escolar.

Granada, 26 de marzo de 2001.—El Rector, David Aguilar Peña.

7527 RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2001, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don
José Antonio Díaz Navas Catedrático de Escuela Uni-
versitaria adscrito al área de conocimiento de «Óp-
tica».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Catedráticos de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento
de «Óptica», convocada por Resolución de la Universidad de Gra-
nada de fecha 9 de mayo de 2000 («Boletín Oficial del Estado»
de 9 de junio), 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.o 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 don José Antonio Díaz Navas Catedrático de
Escuela Universitaria de esta Universidad, adscrito al área de cono-
cimiento de «Óptica».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Óptica.

Granada, 26 de marzo de 2001.—El Rector, David Aguilar Peña.

7528 RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2001, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a doña María
Ángeles Toda Iglesia Profesora titular de Universidad
del área de conocimiento de «Filología Inglesa», ads-
crita al Departamento de Filología Inglesa (Literatura
Inglesa y Norteamericana)».

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 la Doctora doña María
Ángeles Toda Iglesia Profesora titular de esta Universidad, del
área de conocimiento de «Filología Inglesa», adscrita al Depar-
tamento de Filología Inglesa (Literatura Inglesa y Norteamericana).

Sevilla, 27 de marzo de 2001.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

7529 RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2001, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Miguel
Calixto López Gordillo Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria del área de conocimiento de «Expresión Grá-
fica en la Ingeniería», adscrita al Departamento de
Ingeniería Gráfica.

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 Orgánica
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 Miguel Calixto López
Gordillo Profesor titular de Escuela Universitaria de esta Univer-
sidad, del área de conocimiento de «Expresión Gráfica en la Inge-
niería», adscrita al Departamento de Ingeniería Gráfica.

Sevilla, 28 de marzo de 2001.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

7530 RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2001, de la Uni-
versidad «Jaume I» de Castellón, por la que se nombra
a doña María Lidón López Peris Profesora titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Física Apli-
cada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso público convocado por Reso-
lución de la Universidad Jaume I de 24 de marzo de 2000 para
la provisión de la plaza de Profesora titular de Universidad del
área de conocimiento de «Física Aplicada» (concurso número
14/2000), y una vez acreditado por la concursante propuesta que
reúne 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 doña María Lidón López Peris Profesora titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Física Aplicada» adscrita
al Departamento de Ciencias Experimentales.

Castellón, 29 de marzo de 2001.—El Rector, Fernando Romero
Subirón.

7531 RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2001, de la Uni-
versidad «Jaume I» de Castellón, por la que se nombra
a doña Rosa María Agost Canos Profesora titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Traduc-
ción e Interpretación».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso público convocado por Reso-
lución de la Universidad Jaume I de 24 de marzo de 2000 para
la provisión de la plaza de Profesora titular de Universidad del
área de conocimiento de «Traducción e Interpretación» (concurso
número 3/2000), y una vez acreditado por la concursante pro-
puesta que reúne 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 doña Rosa María Agost Canos Profesora titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Traducción e Interpre-
tación» adscrita al Departamento de Traducción y Comunicación.

Castellón, 29 de marzo de 2001.—El Rector, Fernando Romero
Subirón.

7532 RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2001, de la Uni-
versidad «Jaume I», de Castellón, por la que se nombra
a don José Manuel Marco Borillo, Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Traduc-
ción e Interpretación».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso público convocado por Reso-
lución de la Universidad «Jaume I», de 24 de marzo de 2000,
para la provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Traducción e Interpretación» (con-
curso número 2/2000), y una vez acreditado por el concursante


