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11678 RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 2001, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra a don Raúl
Periáñez Rodríguez Profesor titular de Universidad,
del área de conocimiento «Física Aplicada», adscrita
al Departamento de Física Aplicada I.

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 a don Raúl Periáñez Rodrí-
guez Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento
«Física Aplicada», adscrita al Departamento de Física Aplicada I.

Sevilla, 31 de mayo de 2001.—El Rector, Miguel Florencio Lora.

11679 RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 2001, de la Univer-
sidad de Oviedo, por la que se nombran Profesores
titulares de Universidad.

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones Calificadoras
de los concursos convocados por Resoluciones de esta Univer-
sidad, de fechas 10 de noviembre de 1999 y 18 de febrero de
2000 («Boletín Oficial del Estado» de 6 de diciembre de 1999
y 15 de marzo de 2000), y de conformidad con lo establecido
en la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado parcialmente por el Real Decre-
to 1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los siguientes Profesores:

Don Miguel Ángel Salvado Sánchez, Profesor titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Química Física», adcrita
al Departamento de Química Física y Analítica.

Don Miguel Ferrero Fuertes, Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Química Orgánica», adscrita al
Departamento de Química Orgánica e Inorgánica.

Los presentes nombramientos surtirán plenos efectos a partir
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y de la toma
de posesión de los interesados.

Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Previamente, y con carácter potestativo, se podrá interponer recur-
so de reposición ante el Rector, en el plazo de un mes, de con-
formidad con el artículo 116 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Oviedo, 31 de mayo de 2001.—El Rector, Juan Antonio Váz-
quez García.

11680 RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 2001, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra a don Carlos
Pérez Moreno Catedrático de Universidad, del área
de conocimiento «Análisis Matemático», adscrita al
Departamento de Análisis Matemático.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad,
de fecha 27 de octubre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 24
de noviembre), 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 Carlos Pérez
Moreno, Catedrático de Universidad de esta Universidad, del área

de conocimiento «Análisis Matemático», adscrita al Departamento
de Análisis Matemático.

Sevilla, 31 de mayo de 2001.—El Rector, Miguel Florencio Lora.

11681 RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 2001, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra a doña Jane
Arnold Morgan Catedrática de Universidad, del área
de conocimiento «Filología Inglesa», adscrita al Depar-
tamento 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 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 a doña Jane Arnold Morgan
Catedrática de Universidad, del área de conocimiento «Filología
Inglesa», adscrita al Departamento de Filología Inglesa (Lengua
Inglesa).

Sevilla, 31 de mayo de 2001.—El Rector, Miguel Florencio Lora.

11682 RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2001, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
José Miguel Sanchís León Profesor titular de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento «Construccio-
nes Arquitectónicas», adscrita al Departamento de
Construcciones Arquitectónicas.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 9 de junio
de 2000 de esta Universidad, plaza número 37/00 (Cód.: 1578)
(«Boletín Oficial del Estado» de 4 de julio), y presentada por el
interesado la documentación a que hace referencia el punto décimo
de la convocatoria,

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 Miguel Sanchís León, con documento nacional
de identidad número 22.505.711, Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de
conocimiento «Construcciones Arquitectónicas», adscrita al Depar-
tamento de Construcciones Arquitectónicas.

Valencia, 1 de junio de 2001.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

11683 RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2001, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Juan Carlos Piquer Cases Profesor titular de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento «Expresión
Gráfica Arquitectónica», adscrita al Departamento de
Expresión Gráfica Arquitectónica.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 9 de junio
de 2000 de esta Universidad, plaza número 44/00 (Cód.: 269)
(«Boletín Oficial del Estado» de 4 de julio), y presentada por el
interesado la documentación a que hace referencia el punto décimo
de la convocatoria,

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 Juan Carlos Piquer Cases, con documento nacional
de identidad número 22.552.485, Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de
conocimiento «Expresión Gráfica Arquitectónica», adscrita al
Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica.

Valencia, 1 de junio de 2001.—El Rector, Justo Nieto Nieto.


