
25604 Sábado 14 julio 2001 BOE núm. 168

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
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Profesor titular de Universidad convocada por Resolución de 1
de septiembre de 2000 («Boletín Oficial del Estado» del 21), y
presentada por el interesado la documentación a que hace refe-
rencia 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
Fernando Machado Baldasano, con documento nacional de iden-
tidad número 642.904, Profesor titular de la Universidad «Miguel
Hernández», de Elche, del área de conocimiento «Pintura», adscrita
a la sección departamental de Creación Artística y Teoría de la
Artes, en virtud de concurso oposición.

Elche, 22 de junio de 2001.—P. D. (256/2000, de 11 de abril),
el Vicerrector de Profesorado, José F. González Carbonell.

13681 RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2001, de la Univer-
sidad del País Vasco, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña M. del Carmen Puerta
Gil, en el área de conocimiento «Economía Aplicada».

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución rectoral de 23 de febrero de 2001 («Boletín Oficial
del Estado» de 30 de marzo), para juzgar el concurso para la pro-
visión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, convocadas
por Resolución de 8 de noviembre de 2000, de la Universidad
del País Vasco («Boletín Oficial del Estado» del 27), de acuerdo
con lo determinado en el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983,
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y demás disposiciones
que la desarrollan, y habiendo cumplido la interesada los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo establecido en
el punto 1 del artículo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de la Uni-
versidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea, a doña M.
del Carmen Puerta Gil, documento nacional de identidad número
14.926.414, área de conocimiento «Economía Aplicada», Depar-
tamento de Economía Aplicada IV.

La presente Resolución agota la vía administrativa y será impug-
nable directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de
dos meses desde su publicación, previa comunicación al exce-
lentísimo señor Rector de esta Universidad.

Leioa, 25 de junio de 2001.—El Rector, P. D. F. (Resolución
de 5 de noviembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado» de 13
de febrero de 1997), el Vicerrector de Profesorado, Víctor Urrutia
Abaigar.

13682 RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2001, de la Univer-
sidad de Murcia, por la que se nombran a distintos
Profesores en los Cuerpos y áreas de conocimiento
que se indican.

Vistas las propuestas elevadas con fechas 24 y 29 de mayo
y 6 de junio de 2001 por las Comisiones calificadoras de los con-
cursos convocados por Resolución de esta Universidad de fecha
30 de mayo de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 27 de junio
de 2000, y 18 de agosto de 2000 («Boletín Oficial del Estado»
de 1 de septiembre), y de acuerdo con lo que establece la Ley
11/1983, de 25 de agosto; el Real-Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, y el Real-Decreto 1282/1985, de 19 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los concursantes que
se relacionan a continuación:

Doña María Encarnación Gómez Plaza, Profesora titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento «Tecnología de Alimentos»,
adscrita al Departamento de Anatomía y Anatomía Patológica
Comparada y Tecnología de Alimentos.

Don José Tomás Palma Méndez, Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento «Ciencia de la Computación e Inte-
ligencia Artificial», adscrita al Departamento de Ingeniería de la
Información y las Comunicaciones.

Don Salvador Rubio Marco, Profesor titular de Universidad en
el área de conocimiento «Estética y Teoría de las Artes», adscrita
al Departamento de Filosofía.

Murcia, 25 de junio de 2001.—El Rector, José Ballesta Germán.

13683 RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2001, de la Univer-
sidad de Jaén, por la que se nombra a doña Gloria
Esteban de la Rosa Profesora titular de Universidad
del área de conocimiento de «Derecho Internacional
Privado», 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
Gloria Esteban de la Rosa, con documento nacional de identidad
número 24.234.190, Profesora titular de Universidad, del área
de conocimiento de «Derecho Internacional Privado», adscrita al
Departamento de Derecho Público y Derecho Privado Especial,
en virtud de concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por la interesado, 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, 25 de junio de 2001.—El Rector, Luis Parras Guijosa.

13684 RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2001, de la Univer-
sidad «Miguel Hernández» de Elche, por la que se nom-
bra a doña María Carmen Terol Cantero Profesora
titular de Escuela Universitaria del área de conoci-
miento «Psicología Social», adscrita al Departamento
de Psicología de la Salud.

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 Resolución
de 1 de septiembre de 2000 («Boletín Oficial del Estado» del 21),
y presentada por la interesada la documentación a que hace refe-
rencia 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 doña
María Carmen Terol Cantero, con documento nacional de iden-
tidad número 21.466.247, Profesora titular de Escuela Univer-
sitaria de la Universidad «Miguel Hernández» de Elche, del área
de conocimiento «Psicología Social», adscrita al Departamento de
Psicología de la Salud, en virtud de concurso-oposición.

Elche, 26 de junio de 2001.—P. D. El Vicerrector de Profe-
sorado (256/00, de 11 de abril de 2000), José F. González Car-
bonell.

13685 RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2001, de la Univer-
sidad de Burgos, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria a don Jesús Manuel Alegre
Calderón.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso convocado por Resolución Rec-
toral de 21 de julio de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 15
de agosto) y, acreditados reglamentariamente por el concursante
los requisitos a los que alude el apartado 2 del artículo 5.o del


