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UNIVERSIDADES

11997 RESOLUCIÓN de 26 de abril de 1999, conjunta de
la Universidad de Valencia y de la Consejería de Sani-
dad, por la que se nombra a don Antonio Pellicer
Martínez Catedrático de Universidad en el área de
conocimiento de «Obstetricia y Ginecología», vincula-
da a la plaza de Jefatura del Servicio de Obstetricia
y Ginecología del hospital «Dr. Peset», de Valencia.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia y de la Consejería de Sanidad, de 20
de mayo de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 13 de junio),
para la provisión de una plaza de Catedrático de Universidad (con-
curso 103/98), vinculada a los Cuerpos Docentes Universitarios
y Facultativos Especialistas de Área en instituciones sanitarias
dependientes de la Consejería de Sanidad, 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,

El Rector de la Universidad de Valencia y el Consejero de Sani-
dad, 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, así como el Real Decreto
1558/1983, de 28 de junio, ha resuelto nombrar a don Antonio
Pellicer Martínez Catedrático de Universidad en el área de cono-
cimiento de «Obstetricia y Ginecología», adscrita al Departamento
de Obstetricia y Ginecología, vinculada a la plaza de Jefatura del
Servicio de Obstetricia y Ginecología del hospital «Dr. Peset», de
Valencia.

Valencia, 26 de abril de 1999.—El Rector, Pedro Ruiz
Torres.—El Consejero de Sanidad, Joaquín Farnós Gauchía.

11998 RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 1999, de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica
el nombramiento de don César Calmell Piguillem
como Profesor titular de Universidad.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de pro-
fesorado universitario, convocados por Resolución de esta Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, de 28 de mayo de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 19 de junio), de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre; Orden de 28 de diciembre de 1984 («Boletín
Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni-
versidad a don César Calmell Piguillem, área de conocimiento
«Didáctica de la Expresión Musical», Departamento de Didáctica
de la Expresión Musical, Plástica y Corporal.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallés), 3 de mayo de 1999.—El
Rector, Carles Solá i Ferrando.

11999 RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 1999, de la Univer-
sidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don José Neira Parra.

De conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisión que resolvió
el concurso convocado por Resolución de la Universidad de Zara-
goza, de 3 de julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 29),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni-
versidad a don José Neira Parra, del área de conocimiento de
«Lenguajes y Sistemas Informáticos», adscrita al Departamento de
Informática e Ingeniería de Sistemas.

Zaragoza, 5 de mayo de 1999.—El Rector, Juan José Badiola
Díez.

12000 RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 1999, de la Univer-
sidad de Alicante, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad (A-2037) en el área de cono-
cimiento de «Microbiología» a doña Josefa Antón Bote-
lla.

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
17 de junio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 9 de julio),
se nombra Profesora titular de Universidad (A-2037) en el área
de conocimiento de «Microbiología», Departamento de Biotecno-
logía, a doña Josefa Antón Botella.

Alicante, 6 de mayo de 1999.—El Rector en funciones, Salvador
Ordóñez Delgado.

12001 RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 1999, de la Univer-
sidad de Alicante, por la cual se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria (A-0992), en el área
de conocimiento de «Filología Inglesa» a doña María
Ángeles Alcaraz Ariza.

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 17
de junio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 9 de julio), se
nombra Profesora titular de Escuela Universitaria (A-0992), en
el área de conocimiento de «Filología Inglesa», Departamento de
Filología Inglesa, a doña María Ángeles Alcaraz Ariza.

Alicante, 6 de mayo de 1999.—El Rector en funciones, Salvador
Ordóñez Delgado.

12002 RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 1999, de la Univer-
sidad de Cádiz por la que se nombran Profesores Uni-
versitarios.

Vistas las propuestas formuladas por las Comisiones corres-
pondientes que han juzgado los concursos para la provisión de
plazas de Profesorado universitario, convocadas por Resoluciones
de esta Universidad, y teniendo en cuenta que se han cumplido
los tramites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado de 11 de julio); artícu-
lo 4.o del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial
del Estado» de 19 de junio), y el artículo 71 de los Estatutos de
esta Universidad, ha resuelto aprobar los expedientes de los refe-
ridos concursos y, en su virtud, nombrar Profesores universitarios
en diferentes áreas de conocimiento, con los emolumentos que
según las disposiciones vigentes les corresponden, a los candidatos
que se relacionan a continuación:

Plazas convocadas por Resolución de 20 de febrero de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 23 de marzo):

Doña María del Rosario Caballero Pérez, Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Lenguajes y
Sistemas Informáticos» (número 834), adscrita al Departamento
de Lenguajes y Sistemas Informáticos, con dedicación a tiempo
completo y destino en la Escuela Universitaria de Estudios Empre-
sariales de Jerez de la Frontera de la Universidad de Cádiz.

Don José Ricardo Iglesias Quintero, Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Tecnología Electrónica»
(número 393), adscrito al Departamento de Ingeniería de Sistemas
y Automática, Tecnología Electrónica y Electrónica, con dedica-
ción a tiempo completo y destino en la Escuela Superior de Inge-
niería de la Universidad de Cádiz.

Plaza convocada por Resolución de 18 de junio de 1998 («Bo-
letín Oficial del Estado» de 17 de julio):


