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14277 RESOLUCIÓN de 11 de junio de 1999, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra a don Vicente
Jaime Pastor 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 30 de julio de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 31 de agosto) para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Universidad (concurso número 119/1998), y
una vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decre-
to 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 Vicente Jaime Pastor Profesor titular de Univer-
sidad, en el área de conocimiento de «Economía Aplicada», adscrita
al Departamento de Economía Aplicada.

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

14278 RESOLUCIÓN de 11 de junio de 1999, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra a don Ricardo
Juan Sánchez Profesor titular de Universidad, en el
área de conocimiento de «Derecho Procesal».

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 julio de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 31 de agosto) para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Universidad (concurso número 118/1998), y
una vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decre-
to 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 Ricardo Juan Sánchez Profesor titular de Univer-
sidad, en el área de conocimiento de «Derecho Procesal», adscrita
al Departamento de Derecho Administrativo y Procesal.

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

14279 RESOLUCIÓN de 11 de junio de 1999, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra a don Cris-
tóbal José Borrero Moro Profesor titular de Univer-
sidad, en el área de conocimiento de «Derecho Finan-
ciero y Tributario».

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 julio de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 31 de agosto) para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Universidad (concurso número 116/1998), y
una vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decre-
to 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 Cristóbal José Borrero Moro Profesor titular de
Universidad, en el área de conocimiento de «Derecho Financiero
y Tributario», adscrita al Departamento de Derecho Financiero
e Historia del Derecho.

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

14280 RESOLUCIÓN de 11 de junio de 1999, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra a doña Rai-
munda Eugenia Pérez Lorente Catedrática de Escuela
Universitaria, en el área de conocimiento de «Didác-
tica y Organización Escolar».

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 julio de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 31 de agosto) para la provisión de la plaza
de Catedrático de Escuela Universitaria (concurso núme-
ro 133/1998), y una vez acreditado por la concursante propuesta
que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del artícu-
lo 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 Raimunda Eugenia Pérez Lorente Catedrática de
Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de «Didáctica
y Organización Escolar», adscrita al Departamento de Didáctica
y Organización Escolar.

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

14281 RESOLUCIÓN de 11 de junio de 1999, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra a don Mario
Enrique Clemente Meoro Catedrático de Universidad,
en el área de conocimiento de «Derecho Civil».

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 julio de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 31 de agosto) para la provisión de la plaza de
Catedrático de Universidad (concurso número 104/1998), 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 Decre-
to 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 Mario Enrique Clemente Meoro Catedrático de
Universidad, en el área de conocimiento de «Derecho Civil», ads-
crita al Departamento de Derecho Civil.

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

14282 RESOLUCIÓN de 11 de junio de 1999, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra a don Ernesto
Vidal Gil Catedrático de Universidad, en el área de
conocimiento de «Filosofía del Derecho».

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 9/1998), 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 Ernesto Vidal Gil Catedrático de Universidad, en
el área de conocimiento de «Filosofía del Derecho», adscrita al
Departamento de Filosofía del Derecho.

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


