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UNIVERSIDADES

4238 RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2004, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Juan
Francisco Coronel Toro Profesor Titular de Univer-
sidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 16 de noviembre de 2001 («Boletín Oficial del Estado»
de 6 de diciembre de 2001), de conformidad con lo previsto en
la disposición transitoria octava, apartado 2, de la Ley 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades («Boletín Oficial del Estado»
de 24 de diciembre), 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, en uso de las atribuciones conferidas por
el art. 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades («Boletín Oficial del Estado» de 24 de diciembre),
ha resuelto nombrar a don Juan Francisco Coronel Toro Profesor
Titular de Universidad de esta Universidad, del área de conoci-
miento de «Máquinas y Motores Térmicos», adscrita al Departa-
mento de Ingeniería Energética y Mecánica de Fluidos.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa,
podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante
este mismo órgano en el plazo de un mes, de conformidad con
el artículo 116 de la Ley 4/99, de modificación de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso
Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, contados
a partir del día siguiente al de la notificación, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, según disponen los
artículos 116 de la Ley 4/99 antes citada y 46.1 y 8.3 de la
Ley 29/98, de 13 de julio («Boletín Oficial del Estado» de 14 de
julio), de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 9 de febrero de 2004.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

4239 RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2004, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a doña María
Encarnación Ramos Hidalgo Profesora Titular de
Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 9 de noviembre de 2001 («Boletín Oficial del Estado»
de 23 de noviembre de 2001), de conformidad con lo previsto
en la disposición transitoria octava, apartado 2, de la Ley 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades («Boletín Oficial del Estado»
de 24 de diciembre), 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, en uso de las atribuciones conferidas por
el art. 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades («Boletín Oficial del Estado» de 24 de diciembre),
ha resuelto nombrar a doña María Encarnación Ramos Hidalgo
Profesora Titular de Escuela Universitaria de esta Universidad,
del área de conocimiento de «Organización de Empresas», adscrita
al Departamento de Administración de Empresas y Comerciali-
zación e Investigación de Mercados (Marketing).

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa,
podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante
este mismo órgano en el plazo de un mes, de conformidad con
el artículo 116 de la Ley 4/99, de modificación de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso
Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, contados
a partir del día siguiente al de la notificación, ante el Juzgado

de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, según disponen los
artículos 116 de la Ley 4/99 antes citada y 46.1 y 8.3 de la
Ley 29/98, de 13 de julio («Boletín Oficial del Estado» de 14 de
julio), de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 9 de febrero de 2004.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

4240 RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2004, de la Uni-
versidad de Murcia, por la que se nombra a don José
Antonio Navarro Cámara, Catedrático de Universidad.

Vista la propuesta elevada con fecha 30 de enero de 2004,
por la Comisión Calificadora del concurso convocado por Reso-
lución de la Universidad de Murcia, de fecha 29 de octubre de
2001 (B.O.E. 19-11-2001), para la provisión de la plaza de Cate-
drático de Universidad, en el área de conocimiento «Anatomía
y Anatomía Patológica Comparadas», adscrita al Departamento
de la misma denominación de la Universidad de Murcia, a favor
de don José Antonio Navarro Cámara, y habiendo cumplido el
interesado los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo
5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo
establecido en el punto 1 del artículo 13,

He resuelto, en uso de las atribuciones que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que la desarro-
llan, nombrar a don José Antonio Navarro Cámara, Catedrático
de Universidad, en el área de conocimiento «Anatomía y Anatomía
Patológica Comparadas», adscrita al Departamento de la misma
denominación de la Universidad de Murcia.

Murcia, 18 de febrero de 2004.—El Rector, José Ballesta Ger-
mán.

4241 RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2004, de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se nombran fun-
cionarios de Cuerpos Docentes Universitarios, cuyas
plazas fueron convocadas por Resolución de 26 de
noviembre de 2001.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución rectoral de 27 de septiembre de 2003 («Boletín
Oficial del Estado» de 20 de octubre) para juzgar el concurso para
la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, con-
vocadas por Resolución de 26 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad del País Vasco/Euskal Herriko Univertsitatea («Boletín
Oficial del Estado» de 11 de diciembre); de acuerdo con lo deter-
minado 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 los interesados 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:

Catedrática de Universidad

D.a María Dolores Valverde Lamsfus, D.N.I. n.o 15.136.779,
en el área de conocimiento «Historia Contemporánea», Departa-
mento de Historia Contemporánea.

Profesoras Titulares del Universidad

D.a Miren Andone Estomba Recalde, D.N.I. n.o 15.242.186,
en el área de conocimiento «Genética», Departamento de Biología
Animal y Genética.

D.a Begoña Marina Jugo Orrantia, D.N.I. n.o 30.589.150, en
el área de conocimiento «Genética», Departamento de Biología
Animal y Genética.


