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2231 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don
Carlos Muñoz Collado Profesor titular de Universidad,
en el área de conocimiento de «Microbiología».

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 56/1998), 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 Carlos Muñoz Collado Profesor titular de Univer-
sidad, en el área de conocimiento «Microbiología», adscrita al
Departamento de Microbiología y Ecología.

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

2232 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a doña
Rosa Bañuls Egeda Profesora titular de Universidad,
en el área de conocimiento de «Psicología Básica».

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 63/1998), 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 Rosa Bañuls Egeda Profesora titular de Univer-
sidad, en el área de conocimiento «Psicología Básica», adscrita
al Departamento de Psicología Básica.

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

2233 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don
José Fernando García Pérez Profesor 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 53/1998), 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 José Fernando García Pérez Profesor 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.

2234 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don
Fernando Pingarrón Seco Profesor titular de Univer-
sidad, en el área de conocimiento de «Historia del
Arte».

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 50/1998), 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 Fernando Pingarrón Seco Profesor titular de Uni-
versidad, en el área de conocimiento «Historia del Arte», adscrita
al Departamento de Historia del Arte.

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

2235 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a doña
Júlia Todolí Cervera Profesora titular de Universidad,
en el área de conocimiento de «Filología Catalana».

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 42/1998), 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 Júlia Todolí Cervera Profesora titular de Uni-
versidad, en el área de conocimiento «Filología Catalana», adscrita
al Departamento de Filología Catalana.

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

2236 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don
Herbert Josef Holzinger Profesor titular de Univer-
sidad, en el área de conocimiento de «Filología Ale-
mana».

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 40/1998), 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 Herbert Josef Holzinger Profesor titular de Uni-
versidad, en el área de conocimiento «Filología Alemana», adscrita
al Departamento de Filología Inglesa y Alemana.

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


