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6685 RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don
Vicent Carratalá Deval Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Educación Física y
Deportiva».

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 32/1998), 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 Vicent Carratalá Deval Profesor titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Educación Física y Depor-
tiva», adscrita al Departamento de Didáctica de la Expresión Musi-
cal, Plástica y Corporal.

Valencia, 26 de febrero de 1999.—El Rector, Pedro Ruiz Torres.

6686 RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don
Carlos Esplugues Mota Catedrático de Universidad en
el área de conocimiento de «Derecho Internacional
Privado».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 30 de junio de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 31 de agosto) para la provisión de la plaza de
Catedrático de Universidad (concurso de méritos número
106/1998), 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 desarrrollan, ha resuel-
to nombrar a don Carlos Esplugues Mota Catedrático de Univer-
sidad en el área de conocimiento de «Derecho Internacional Pri-
vado», adscrita al Departamento de Derecho Internacional.

Valencia, 26 de febrero de 1999.—El Rector, Pedro Ruiz Torres.

6687 RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don
Salvador Algarabel González Catedrático de Univer-
sidad 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 Catedrático
de Universidad (concurso número 11/1998), 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 Algarabel González Catedrático de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Metodología de las Cien-
cias del Comportamiento», adscrita al Departamento de Metodo-
logía, Psicobiología y Psicología Social.

Valencia, 26 de febrero de 1999.—El Rector, Pedro Ruiz Torres.

6688 RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a doña Anna María García Ortola Profesora titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Biología Vegetal», adscrita al Departamento de Bio-
logía Vegetal.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 3 de abril de 1998
de esta Universidad, plaza número 57/1998 (código: 1645) («Bo-
letín Oficial del Estado» de 7 de mayo), y presentada por la inte-
resada la documentación a que hace referencia el punto décimo
de la convocatoria,

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 desarrrollan, ha resuel-
to nombrar a doña Anna María García Ortola, con documento
nacional de identidad número 74.084.186, Profesora titular de
Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia
del área de conocimiento de «Biología Vegetal», adscrita al Depar-
tamento de Biología Vegetal.

Valencia, 26 de febrero de 1999.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

6689 RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Ángel Sebastiá Cortés, Catedrático de Univer-
sidad del área de conocimiento «Tecnología Electró-
nica», adscrita al Departamento de Ingeniería Elec-
trónica.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 4 de febrero
de 1998 de esta Universidad, plaza número 4/1998 (código: 2018)
(«Boletín Oficial del Estado» de 5 de marzo), y presentada por
el interesado la documentación a que hace referencia el punto
décimo de la convocatoria,

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 desarrrollan, ha resuel-
to nombrar a don Ángel Sebastiá Cortés, con documento nacional
de identidad número 19.089.344, Catedrático de Universidad de
la Universidad Politécnica de Valencia del área de conocimiento
de «Tecnología Electrónica», adscrita al Departamento de Inge-
niería Electrónica.

Valencia, 26 de febrero de 1999.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

6690 RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Burgos, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don José María
Cámara Nebreda.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso convocado por Resolución Rec-
toral de 24 de junio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 23
de julio), y acreditados reglamentariamente por el concursante
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),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere
el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a
don José María Cámara Nebreda, Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria del área de conocimiento de «Tecnología Electrónica»,
del Departamento de Ingeniería Electromecánica y Civil, en la pla-
za correspondiente a la Universidad de Burgos.

Burgos, 26 de febrero de 1999.—El Rector, José María Leal
Villalba.


