
BOE núm. 104 Sábado 1 mayo 1999 16125

y a propuesta de la Comisión Docente Juzgadora del concurso
convocado por Resolución de esta Universidad de Alicante, de
17 de junio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 9 de julio),
se nombra Profesor titular de Universidad (A-2004) en el área
de conocimiento de «Química Inorgánica», Departamento de Quí-
mica Inorgánica, a don Francisco Javier Narciso Romero.

Alicante, 13 de abril de 1999.—El Rector, en funciones, Sal-
vador Ordóñez Delgado.

9789 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 1999, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra a don Juan
Pedro Sánchez Méndez Profesor titular de Universidad
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 Universidad (concurso número 51/1998), 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 Juan Pedro Sánchez Méndez Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento de Lengua Española, ads-
crita al Departamento de Filología Española.

Valencia, 14 de abril de 1999.—El Rector, Pedro Ruiz Torres.

9790 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 1999, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra a don Asensio
Descals Tormo Profesor titular de Universidad en el
área de conocimiento de «Economía Aplicada».

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 27/1998), 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 Asensio Descals Tormo Profesor titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de Economía Aplicada, ads-
crita al Departamento de Economía Aplicada.

Valencia, 14 de abril de 1999.—El Rector, Pedro Ruiz Torres.

9791 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 1999, de la Univer-
sidad de Alicante, por la que se nombra Profesor titu-
lar de Universidad en el área de conocimiento de «De-
recho Administrativo» a don Ramón Terol Gómez.

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
31 de julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 17 de agosto),
se nombra Profesor titular de Universidad (A-0981) en el área
de conocimiento de «Derecho Administrativo», Departamento de
Estudios Jurídicos del Estado, a don Ramón Terol Gómez.

Alicante, 14 de abril de 1999.—El Rector, en funciones, Sal-
vador Ordóñez Delgado.

9792 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 1999, de la Univer-
sidad de A Coruña, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educa-
ción» del Departamento de Filosofía y Métodos de
Investigación en Educación a doña Teresa Juana Gar-
cía Real.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión desig-
nada para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 5 de junio de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
del 20), para la provisión de la plaza número 98/047 de Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento «Métodos de Inves-
tigación y Diagnóstico en Educación», Departamento de Filosofía
y Métodos de Investigación en Educación, a favor de doña Teresa
Juana García Real, y una vez acreditado por el interesado 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 doña Teresa Juana García Real Profesora titular de
Universidad del área de conocimiento de «Métodos de Investigación
y Diagnóstico en Educación» del Departamento de Filosofía y Méto-
dos de Investigación en Educación de esta Universidad.

A Coruña, 14 de abril de 1999.—El Rector, José Luis Meilán
Gil.

9793 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 1999, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra a don Gabriel
Alberto Brizuela Costa Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria 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 Escuela Universitaria (concurso número 93/1998), y una
vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los requi-
sitos 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 Gabriel Alberto Brizuela Costa Profesor titular de
Escuela Universitaria en el área de conocimiento de Educación
Física y Deportiva, adscrita al Departamento de Didáctica de la
Expresión Musical, Plástica y Corporal.

Valencia, 14 de abril de 1999.—El Rector, Pedro Ruiz Torres.

9794 RESOLUCIÓN de 15 de abril de 1999, de la Univer-
sidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Derecho Procesal» del Departamento de Derecho
Público Especial a don Juan Cámara Ruiz.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión desig-
nada para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 4 de marzo de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
del 25), para la provisión de la plaza número 98/021 de Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento «Derecho Pro-
cesal», Departamento de Derecho Público Especial, a favor de don
Juan Cámara Ruiz, y una vez acreditado por el interesado 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 Juan Cámara Ruiz Profesor titular de Universidad


