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ANEXO

Número de orden: 1. Apellidos y nombre: Furones Fernández,
María Zulema. Número de Registro de Personal: 929365024.

Número de orden: 2. Apellidos y nombre: Fuente Simón, Luis
Antonio. Número de Registro de Personal: 929973657.

2225 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don
Guillermo Palao Moreno Profesor titular de Univer-
sidad en el área de conocimiento de «Derecho Inter-
nacional Privado».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia, de 5 de febrero de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» del 21), para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Universidad (concurso número 20/1998), y una vez acre-
ditado por el concursante propuesto que reúne los requisitos a
que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

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 Guillermo Palao Moreno Profesor titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Derecho Internacional
Privado», adscrita al Departamento de Derecho Internacional.

Valencia, 11 de enero de 1999.—El Rector, Pedro Ruiz Torres.

2226 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a doña
María Dolores Frías Navarro Profesora titular de Uni-
versidad, en el área de conocimiento de «Metodología
de las Ciencias del Comportamiento».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 5 de febrero de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» del 21) para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Universidad (concurso número 55/1998), y una vez acreditado
por la concursante propuesta que reúne los requisitos a que alude
el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre,

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 doña María Dolores Frías Navarro Profesora titular de
Universidad, en el área de conocimiento «Metodología de las Cien-
cias del Comportamiento, adscrita al Departamento de Metodo-
logía, Psicobiología y Psicología Social.

Valencia, 11 de enero de 1999.—El Rector, Pedro Ruiz Torres.

2227 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don
José Ramos López Profesor titular de Universidad,
en el área de conocimiento de «Psicología Social».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia, de 5 de febrero de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» del 21), para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Universidad (concurso número 68/1998), y una vez acre-
ditado por el concursante propuesto que reúne los requisitos a
que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

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 Ramos López Profesor titular de Universidad,
en el área de conocimiento «Psicología Social», adscrita al Depar-
tamento de Metodología, Psicobiología y Psicología Social.

Valencia, 11 de enero de 1999.—El Rector, Pedro Ruiz Torres.

2228 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don
Salvador Pons Bordería, Profesor titular de Escuela
Universitaria, en el área de conocimiento de «Lengua
Española».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución
de la Universidad de Valencia de 5 de febrero de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» del 21) para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Escuela Universitaria (concurso número 95/1998) y
una vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

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 Salvador Pons Bordería, Profesor titular de Escuela
Universitaria, en el área de conocimiento de «Lengua Española»,
adscrita al Departamento de Filología Española.

Valencia, 11 de enero de 1999.—El Rector, Pedro Ruiz Torres.

2229 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don
Rafael Vicent Xambó Olmos Profesor titular de Uni-
versidad, en el área de conocimiento de «Sociología».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 5 de febrero de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» del 21), para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Universidad (concurso número 70/1998), y una vez acre-
ditado por el concursante propuesto que reúne los requisitos a
que alude el apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre,

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 Rafael Vicent Xambó Olmos Profesor titular de
Universidad, en el área de conocimiento de «Sociología», adscrita
al Departamento de Sociología y Antropología Social.

Valencia, 11 de enero de 1999.—El Rector, Pedro Ruiz Torres.

2230 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a doña
María Ángeles Beleña Mateo Profesora titular de Uni-
versidad, en el área de conocimiento de «Personalidad,
Evaluación y Tratamientos Psicológicos».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 5 de febrero de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» del 21) para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Universidad (concurso número 61/1998), y una vez acreditado
por la concursante propuesta que reúne los requisitos a que alude
el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre,

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 doña María Ángeles Beleña Mateo Profesora titular
de Universidad, en el área de conocimiento «Personalidad, Eva-
luación y Tratamientos Psicológicos», adscrita al Departamento
de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos.

Valencia, 11 de enero de 1999.—El Rector, Pedro Ruiz Torres.


