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nombrar a don Marcel.lí del Olmo Muñoz Profesor titular de Uni-
versidad, en el área de conocimiento de «Bioquímica y Biología
Molecular», adscrita al departamento de Bioquímica y Biología
Molecular.

Valencia, 22 de junio de 1999.—El Rector, Pedro Ruiz Torres.

15273 RESOLUCIÓN de 22 de junio de 1999, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra a don Daniel
Toscani Giménez, Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria en el área de conocimiento de «Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social».

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 Escuela Universitaria (concurso número
136/1998) y una vez acreditado por el concursante propuesto
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 don Daniel Toscani Giménez, Profesor titular de Escuela
Universitaria en el área de conocimiento de «Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social», adscrita al Departamento de Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social.

Valencia, 22 de junio de 1999.—El Rector, Pedro Ruiz Torres.

15274 RESOLUCIÓN de 22 de junio de 1999, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra a don José
Vicente Zaragozà Zaragozà, Profesor titular de Escuela
Universitaria en el área de conocimiento de «Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social».

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 Escuela Universitaria (concurso número
135/1998) y una vez acreditado por el concursante propuesto
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 don Jose Vicente Zaragozà Zaragozà, Profesor titular
de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de «Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social», adscrita al Departamento
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

Valencia, 22 de junio de 1999.—El Rector, Pedro Ruiz Torres.

15275 RESOLUCIÓN de 22 de junio de 1999, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra a doña María
del Carmen Salcedo Beltrán, Profesora titular de
Escuela Universitaria en el área de conocimiento de
«Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social».

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 Escuela Universitaria (concurso número
134/1998) 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 María del Carmen Salcedo Beltrán, Profesora
titular de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de «De-
recho del Trabajo y de la Seguridad Social», adscrita al Depar-
tamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

Valencia, 22 de junio de 1999.—El Rector, Pedro Ruiz Torres.

15276 RESOLUCIÓN de 22 de junio de 1999, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra a don Jesús
Tronch Pérez, Profesor titular de Universidad en el
área de conocimiento de «Filología Inglesa».

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 126/1998) 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 Jesús Tronch Pérez, Profesor titular de Universidad,
en el área de conocimiento de «Filología Inglesa», adscrita al Depar-
tamento de Filología Inglesa y Alemana.

Valencia, 22 de junio de 1999.—El Rector, Pedro Ruiz Torres.

15277 RESOLUCIÓN de 22 de junio de 1999, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra a doña Rosa
Ana Dolón Herrero, Profesora titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Filología Inglesa».

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 125/1998) y
una vez acreditado por la concursante propuesta 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 doña Rosa Ana Dolón Herrero, Profesora titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Filología Inglesa»,
adscrita al Departamento de Filología Inglesa y Alemana.

Valencia, 22 de junio de 1999.—El Rector, Pedro Ruiz Torres.

15278 RESOLUCIÓN de 22 de junio de 1999, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra a don Vicente
Liern Carrión, Profesor titular de Universidad en el
área de conocimiento de «Economía Financiera y Con-
tabilidad».

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 124/1998) 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 Liern Carrión, Profesor titular de Univer-
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sidad en el área de conocimiento de «Economía Financiera y Con-
tabilidad», adscrita al Departamento de Economía Financiera y
Matemática.

Valencia, 22 de junio de 1999.—El Rector, Pedro Ruiz Torres.

15279 RESOLUCIÓN de 22 de junio de 1999, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra a don Rafael
Chaves Ávila, 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 123/1998) 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 Rafael Chaves Ávila, Profesor titular de Univer-
sidad, en el área de conocimiento de «Economía Aplicada», adscrita
al Departamento de Economia Aplicada.

Valencia, 22 de junio de 1999.—El Rector, Pedro Ruiz Torres.

15280 RESOLUCIÓN de 22 de junio de 1999, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra a don José
María Nácher Escriche, 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 122/1998) 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 José María Nácher Escriche, Profesor titular de
Universidad, en el área de conocimiento de «Economía Aplicada»,
adscrita al Departamento de Economía Aplicada.

Valencia, 22 de junio de 1999.—El Rector, Pedro Ruiz Torres.

15281 RESOLUCIÓN de 22 de junio de 1999, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra a don Fer-
nando Fita Ortega, Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social».

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 115/1998) 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 Fernando Fita Ortega, Profesor titular de Univer-
sidad en el área de conocimiento de «Derecho del Trabajo y de

la Seguridad Social», adscrita al Departamento de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social.

Valencia, 22 de junio de 1999.—El Rector, Pedro Ruiz Torres.

15282 RESOLUCIÓN de 22 de junio de 1999, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra a don Carlos
Salinas Adelantado, Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Derecho Mercantil».

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 117/1998) 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 Carlos Salinas Adelantado, Profesor titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Derecho Mercantil», ads-
crita al Departamento de Derecho Mercantil «Manuel Broseta
Pont».

Valencia, 22 de junio de 1999.—El Rector, Pedro Ruiz Torres.

15283 RESOLUCIÓN de 22 de junio de 1999, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra a doña Celia
María Cimas García, Profesora titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Ciencias Morfológicas».

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 114/1998) y
una vez acreditado por la concursante propuesta 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 doña Celia María Cimas García, Profesora titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Ciencias Morfológicas»,
adscrita al Departamento de Ciencias Morfológicas.

Valencia, 22 de junio de 1999.—El Rector, Pedro Ruiz Torres.

15284 RESOLUCIÓN de 22 de junio de 1999, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra a don Alfonso
de Esteban Alonso, Catedrático de Universidad en el
área de conocimiento de «Sociología».

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 110/1998) 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 Alfonso de Esteban Alonso, Catedrático de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Sociología», adscrita al
Departamento de Sociología y Antropología Social.

Valencia, 22 de junio de 1999.—El Rector, Pedro Ruiz Torres.


