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ción y Tratamiento Psicológicos» adscrita al Departamento de Psi-
cología de esta Universidad, a favor de doña Gloria García de
la Banda García, y habiendo cumplido la interesada los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado»
de 26 de octubre), en el plazo establecido en el punto 1 del artícu-
lo 13,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le están con-
feridas por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25
de agosto, de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que
la desarrollan, ha resuelto nombrar a doña Gloria García de la
Banda García Profesora titular de Escuela Universitaria del área
de conocimiento de «Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psi-
cológicos» adscrita al Departamento de Psicología de esta Uni-
versidad.

Palma de Mallorca, 7 de enero de 1999.—El Rector, P. D. el
Vicerrector de Profesorado, José Severa Baño.

2447 RESOLUCIÓN de 7 de enero de 1999, de la Univer-
sidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Psicología Evolutiva y de la Educación» del Depar-
tamento de Psicología Evolutiva y de la Educación
a don Antonio Valle Arias.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión desig-
nada para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad, de 6 de abril de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
del 30), para la provisión de la plaza número 98/033, de Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de «Psicología
Evolutiva y de la Educación», Departamento de Psicología Evo-
lutiva y de la Educación, a favor de don Antonio Valle Arias, y
una vez acreditado por el interesado 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 Antonio Valle Arias Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Psicología Evolutiva y de la Edu-
cación», del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Edu-
cación, de esta Universidad.

A Coruña, 7 de enero de 1999.—El Rector, José Luis Meilán
Gil.

2448 RESOLUCIÓN de 7 de enero de 1999, de la Univer-
sidad de Alicante, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad en el área de conocimiento de
«Filosofía del Derecho» a doña Ángeles Ródenas Cala-
tayud.

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de
abril, y a propuesta de la Comisión docente juzgadora del concurso
convocado por Resolución de esta Universidad de Alicante,
de 8 de abril de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 5 de mayo),
se nombra Profesora titular de Universidad (A-2025), en el
área de conocimiento de «Filosofía del Derecho», Departamento
de Filosofía del Derecho y Derecho Internacional Privado a doña
Ángeles Ródenas Calatayud.

Alicante, 7 de enero de 1999.—El Rector, en funciones, Sal-
vador Ordóñez Delgado.

2449 RESOLUCIÓN de 7 de enero de 1999, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra a don José
Ignacio Porras Sánchez Profesor titular de Universi-
dad, adscrito al área de conocimiento de «Física Ató-
mica, Molecular y Nuclear».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de

Profesores titulares de Universidad en el área de conocimiento
de «Física Atómica, Molecular y Nuclear», convocada por Reso-
lución de la Universidad de Granada, de fecha 30 de marzo
de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 29 de abril), y teniendo
en cuenta que se han cumplido 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 Decre-
to 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19
de junio) y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud nombrar a don José Ignacio Porras Sánchez Profesor titular
de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Física
Atómica, Molecular y Nuclear».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Física Moderna.

Granada, 7 de enero de 1999.—El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

2450 RESOLUCIÓN de 7 de enero de 1999, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra a don Waldo
Fajardo Contreras Profesor titular de Universidad,
adscrito al área de conocimiento de «Ciencias de la
Computación e Inteligencia Artificial».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores titulares de Universidad en el área de conocimiento
de «Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial», convo-
cada por Resolución de la Universidad de Granada, de fecha 30
de marzo de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 29 de abril),
y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites reglamen-
tarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre), artículo 4 del Real Decre-
to 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19
de junio) y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud nombrar a don Waldo Fajardo Contreras Profesor titular
de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Ciencias
de la Computación e Inteligencia Artificial».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial.

Granada, 7 de enero de 1999.—El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

2451 RESOLUCIÓN de 7 de enero de 1999, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra a doña Dolo-
res María Frías Jamilena Profesora titular de Univer-
sidad, adscrita al área de conocimiento de «Comer-
cialización e Investigación de Mercados».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores titulares de Universidad en el área de conocimiento
de «Comercialización e Investigación de Mercados», convocada por
Resolución de la Universidad de Granada, de fecha 30 de marzo
de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 29 de abril), y teniendo
en cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre), artículo 4 del Real Decre-
to 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19
de junio) y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud nombrar a doña Dolores María Frías Jamilena Profesora


