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Tecnología de Computadores», adscrita al Departamento de Infor-
mática y Electrónica.

Valencia, 2 de septiembre de 1999.—El Rector, Pedro Ruiz
Torres.

19083 RESOLUCIÓN de 2 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don
José Ramón de Verda Beamonte Profesor titular 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 29 de diciembre de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 28 de enero de 1999), para la provisión
de la plaza de Profesor titular de Universidad (concurso número
27/1999) 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 José Ramón de Verda Beamonte Profesor titular
de Universidad en el área de conocimiento de «Derecho Civil»,
adscrita al Departamento de Derecho Civil.

Valencia, 2 de septiembre de 1999.—El Rector, Pedro Ruiz
Torres.

19084 RESOLUCIÓN de 2 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Alicante, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria, en el área de cono-
cimiento de «Matemática Aplicada», a don Miguel A.
García Ferrández.

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 23
de octubre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 19 de noviem-

bre), se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria (A-2077),
en el área de conocimiento de «Matemática Aplicada», Departa-
mento de Análisis Matemático y Matemática Aplicada, a don
Miguel A. García Ferrández.

Alicante, 2 de septiembre de 1999.—El Rector en funciones,
Salvador Ordóñez Delgado.

19085 RESOLUCIÓN de 2 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Alicante, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria, en el área de cono-
cimiento de «Ingeniería de Sistemas y Automática»,
a don Francisco Javier Gil Chica.

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 23
de diciembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 29 de enero
de 1999), se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria
(A-0876), en el área de conocimiento de «Ingeniería de Sistemas
y Automática», Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas
y Teoría de la Señal, a don Francisco Javier Gil Chica.

Alicante, 2 de septiembre de 1999.—El Rector en funciones,
Salvador Ordóñez Delgado.

19086 RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 1999, de la Uni-
versidad de Alicante, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad, en el área de conocimiento
de «Economía Financiera y Contabilidad», a don Pas-
cual Garrido Miralles.

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 20
de noviembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de diciem-
bre), se nombra Profesor titular de Universidad (A-2051), en el
área de conocimiento de «Economía Financiera y Contabilidad»,
Departamento de Economía Financiera, Contabilidad y Marketing,
a don Pascual Garrido Miralles.

Alicante, 3 de septiembre de 1999.—El Rector en funciones,
Salvador Ordóñez Delgado.


