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9948 RESOLUCIÓN de 19 de abril de 2001, conjunta de
la Universidad de Sevilla y del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se nombra a don Andrés Carranza
Bencano Catedrático de Universidad (plaza vincula-
da), facultativo especialista de área, del área de cono-
cimiento «Cirugía», adscrita al Departamento de Ciru-
gía.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
y del Servicio Andaluz de Salud, de fecha 20 de septiembre de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 12 de octubre), 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 parcialmente por
el Real Decreto 1558/1991, de 11 de octubre, y los Estatutos
de la Universidad de Sevilla, el Estatuto de Personal Sanitario
del Servicio Andaluz de Salud y demás normas de aplicación,

El Rector de la Universidad de Sevilla y el Director general
de Personal y Servicios del Servicio Andaluz de Salud han resuelto
nombrar al Doctor don Andrés Carranza Bencano Catedrático de
Universidad (plaza vinculada), facultativo especialista de área; del
área de conocimiento «Cirugía», Departamento de Cirugía.

Dedicación: Será de carácter exclusivo a la actividad docente
y al sistema sanitario público.

Actividades a realizar: Docente y asistencial. Especialidad:
Traumatología y Cirugía Ortopédica.

Centro hospitalario: Hospital universitario «Virgen del Rocío»,
de Sevilla.

Área asistencial: Área Hospitalaria «Virgen del Rocío».

Sevilla, 19 de abril de 2001.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.—El Director general de Personal y Servicios, Rafael Burgos
Rodríguez.

9949 RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2001, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra a don Julio
Enrique Pastor Díaz Catedrático de Universidad, del
área de conocimiento «Biología Vegetal», 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 12 de abril de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 18
de mayo), 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 Julio Enrique
Pastor Díaz Catedrático de esta Universidad, del área de cono-
cimiento «Biología Vegetal», adscrita al Departamento de Biología
Vegetal y Ecología.

Sevilla, 23 de abril de 2001.—El Rector, Miguel Florencio Lora.

9950 RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2001, de la Univer-
sidad de Huelva, por la que se nombra a doña M.
Luisa de la Torre Sánchez Profesora titular de Uni-
versidad, del área de conocimiento «Ingeniería Mecá-
nica», adscrita al Departamento de Ingeniería Minera,
Mecánica y Energética.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad,
de fecha 26 de julio de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 23
de agosto), 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 parcialmente por el Real Decreto 1427/1987,
de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a la Doctora doña M. Luisa
de la Torre Sánchez Profesora titular de Universidad, del área de

conocimiento «Ingeniería Mecánica», adscrita al Departamento
de Ingeniería Minera, Mecánica y Energética.

Huelva, 23 de abril de 2001.—El Rector, Antonio Ramírez de
Verger Jaén.

9951 RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2001, de la Univer-
sidad de Cádiz, por la que se nombran Profesores
universitarios.

Vistas las propuestas formuladas por las Comisiones corres-
pondientes que han juzgado los concursos para provisión de plazas
de profesorado universitario, convocados por Resolución de esta
Universidad de 7 de marzo de 2000 («Boletín Oficial del Estado»
de 12 de abril), y teniendo en cuenta que se han cumplido los
trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en artícu-
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio); artícu-
lo 4.o del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial
del Estado» de 19 de junio), y el artículo 71 de los Estatutos de
esta Universidad, ha resuelto aprobar los expedientes de los refe-
ridos concursos y, en su virtud, nombrar Profesores universitarios,
en diferentes áreas de conocimiento, con los emolumentos que
según las disposiciones vigentes les correspondan, a los candidatos
que se relacionan a continuación:

Don Juan Carlos García Galindo, Profesor titular de Univer-
sidad, del área de conocimiento «Química Orgánica» (número 978),
adscrito al Departamento de Química Orgánica, con dedicación
a tiempo completo y destino en la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Cádiz.

Doña Inmaculada Maeztu Herrera, Profesora titular de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento «Organización de Empre-
sas» (número 792), adscrita al Departamento de Organización de
Empresas, con dedicación a tiempo completo y destino en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
de Cádiz.

Cádiz, 27 de abril de 2001.—El Vicerrector de Profesorado,
Francisco José Fernández Trujillo Núñez.

9952 RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2001, de la Univer-
sidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad, en el área de conocimiento
«Análisis Matemático», Departamento de Matemáti-
cas, a don Luis Manuel Navas Vicente.

Vista la propuesta formulada por la Comisión que ha juzgado
el concurso para la provisión de una plaza del Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad, en el área de conocimiento «Análisis
Matemático», convocada por Resolución de la Universidad de Sala-
manca, de fecha 20 de julio de 2000 («Boletín Oficial del Estado»
de 28 de agosto), 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 Decre-
to 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19
de junio), y el artículo 67 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a don Luis Manuel Navas Vicente Profesor titular
de Universidad de la Universidad de Salamanca, en el área de
conocimiento «Análisis Matemático», adscrita al Departamento de
Matemáticas.

El interesado 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-Admi-
nistrativa. Previamente, y con carácter potestativo, podrá inter-


