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13669 RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2001, de la Univer-
sidad «Miguel Hernández», de Elche, por la que se
nombra a don Rafael Puerto Manchón Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Ingeniería de Sistemas y Automática», adscrita al
Departamento de Ingeniería.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Profesor titular de Escuela Universitaria, convocada por Resolu-
ción de 1 de septiembre de 2000 («Boletín Oficial del Estado»
del 21), y presentada por el interesado la documentación a que
hace referencia el punto noveno 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 don
Rafael Puerto Manchón, con documento nacional de identidad
número 21.499.334, Profesor titular de Escuela Universitaria de
la Universidad «Miguel Hernández», de Elche, del área de cono-
cimiento de «Ingeniería de Sistemas y Automática», adscrita al
Departamento de Ingeniería, en virtud de concurso-oposición.

Elche, 19 de junio de 2001.—El Vicerrector de Profesorado,
por delegación 256/2000, de 11 de abril, José F. González Car-
bonell.

13670 RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2001, de la Univer-
sidad de Salamanca, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad, en el área de conocimiento
de «Sociología», Departamento de Sociología y Comu-
nicación a doña Irene Martínez Sahuquillo.

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 Universidad, en el área de cono-
cimiento de «Sociología», convocada por Resolución de la Uni-
versidad de Salamanca de fecha 5 de junio de 2000 («Boletín
Oficial del Estado» del 23), y teniendo en cuenta que se han cum-
plido 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 el artículo 67 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a doña Irene Martínez Sahuquillo Profesora titular de
la Universidad de Salamanca, en el área de conocimiento de «So-
ciología», adscrita al Departamento de Sociología y Comunicación.

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 de Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Salamanca, 20 de junio de 2001.—El Rector, Ignacio Berdugo
Gómez de la Torre.

13671 RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2001, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a doña Guadalupe Gómez-Ferrer Morant Catedrática
de Universidad del área de conocimiento de «Historia
Contemporánea».

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 22 de agosto de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» de 26 de septiembre), y presentada por la interesada
la documentación a que hace referencia el punto octavo 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
Guadalupe Gómez-Ferrer Morant, con documento nacional de
identidad número 19.222.396, Catedrática de la Universidad
Complutense de Madrid, del área de conocimiento de «Historia
Contemporánea», adscrita al Departamento de Historia Contem-
poránea, 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, 20 de junio de 2001.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

13672 RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2001, de la Univer-
sidad de Jaén, por la que se nombra a doña María
Luisa Pérez Pérez Catedrática de Escuela Universi-
taria, del área de conocimiento «Ciencia Política de
la Administración», del Departamento de Derecho
Público y Derecho Privado Especial.

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 24 de julio de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» de 8 de agosto), y presentada por la interesada la
documentación 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 Luisa Pérez Pérez, con documento nacional de identidad
número 25.966.125, Catedrática de Escuela Universitaria, del
área de conocimiento «Ciencia Política y de la Administración»,
adscrita al Departamento de Derecho Público y Derecho Privado
Especial, en virtud de concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de 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, 21 de junio de 2001.—El Rector, Luis Parras Guijosa.

13673 RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2001, de la Univer-
sidad de Jaén, por la que se nombra a don Rafael
Perea Carpio Catedrático de Universidad, del área de
conocimiento «Física Aplicada», del Departamento de
Física.

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 24 de julio de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» de 8 de agosto), y presentada por el interesado la
documentación 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 don
Rafael Perea Carpio, con documento nacional de identidad núme-
ro 25.907.827, Catedrático de Universidad, del área de cono-
cimiento «Física Aplicada», adscrito al Departamento de Física,
en virtud de concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec-
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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, 21 de junio de 2001.—El Rector, Luis Parras Guijosa.

13674 RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2001, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a doña Sara López Ferre Profesora titular de Escuela
Universitaria, área de conocimiento «Ingeniería de Sis-
temas y Automática».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 11 de octubre de 2000
(«Boletín Oficial del Estado» del 31), para la provisión de la plaza
número 9 de Profesor Titular de Escuela Universitaria, área de
conocimiento «Ingeniería de Sistemas y Automática», y una vez
acreditado por la concursante propuesta que reúne los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por los artículos 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, y 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a doña Sara López Ferre Profesora titular de Escuela Universitaria,
en el área de conocimiento «Ingeniería de Sistemas y Automática»,
en el Departamento de Electrónica, Automática e Informática
Industrial, con los emolumentos que según liquidación reglamen-
taria le correspondan, con efectos de la correspondiente toma
de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación la interesada dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Madrid, 21 de junio de 2001.—El Rector, Saturnino de la Plaza
Pérez.

13675 RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2001, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra a doña Fátima
Chacón Borrego Profesora titular de Escuela Univer-
sitaria, del área de conocimiento «Didáctica de la
Expresión Corporal», adscrita al Departamento de
Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal.

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 septiembre,
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a doña Fátima Chacón
Borrego Profesora titular de Escuela Universitaria de esta Uni-
versidad, del área de conocimiento «Didáctica de la Expresión Cor-
poral», adscrita al Departamento de Didáctica de la Expresión Musi-
cal, Plástica y Corporal.

Sevilla, 21 de junio de 2001.—El Rector, Miguel Florencio Lora.

13676 RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2001, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra a don Joaquín
Alcaide Fernández Profesor titular de Universidad, del
área de conocimiento «Derecho Internacional Público
y Relaciones Internacionales», adscrita al Departa-
mento de Derecho Administrativo e Internacional
Público.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad,
de fecha 19 de julio de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 12 de
agosto), y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983, de 25
de agosto, y en 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 Joaquín Alcaide
Fernández Profesor titular de Universidad de esta Universidad,

del área de conocimiento «Derecho Internacional Público y Rela-
ciones Internacionales», adscrita al Departamento de Derecho
Administrativo e Internacional Público.

Sevilla, 21 de junio de 2001.—El Rector, Miguel Florencio Lora.

13677 RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2001, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra a don Manuel
Ortigueira Sánchez Profesor titular de Universidad,
del área de conocimiento «Comercialización e Inves-
tigación de Mercados», adscrita al Departamento de
Administración de Empresas y Comercialización e
Investigación de Mercados (Márketing).

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 septiembre,
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Manuel Ortigueira
Sánchez Profesor titular de Universidad de esta Universidad, del
área de conocimiento «Comercialización e Investigación de Mer-
cados», adscrita al Departamento de Administración de Empresas
y Comercialización e Investigación de Mercados (Márketing).

Sevilla, 21 de junio de 2001.—El Rector, Miguel Florencio Lora.

13678 RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2001, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra a don Alfonso
Bravo León Profesor titular de Universidad, del área
de conocimiento «Física de la Materia Condensada»,
adscrita al Departamento de Física de la Materia Con-
densada.

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 septiembre,
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Alfonso Bravo León
Profesor titular de Universidad de esta Universidad, del área de
conocimiento de «Física de la Materia Condensada», adscrita al
Departamento de Física de la Materia Condensada.

Sevilla, 21 de junio de 2001.—El Rector, Miguel Florencio Lora.

13679 RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2001, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra a doña María
Jesús Ayuso González Catedrática de Universidad, del
área de conocimiento «Farmacología», adscrita al
Departamento de Farmacología.

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 septiembre,
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a doña María Jesús Ayuso
González Catedrática de Universidad de esta Universidad, del área
de conocimiento «Farmacología», adscrita al Departamento de
Farmacología.

Sevilla, 21 de junio de 2001.—El Rector, Miguel Florencio Lora.

13680 RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2001, de la Univer-
sidad «Miguel Hernández», de Elche, por la que se
nombra a don Fernando Machado Baldasano Profesor
titular de Universidad, del área de conocimiento «Pin-
tura», adscrita a la sección departamental de Creación
Artística y Teoría de las Artes.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de


