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22168 RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad «Rey Juan Carlos», por la que se nombra
a don Luis María Cazorla Prieto, Catedrático de Uni-
versidad.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3 de la
Ley 7/1996, de 8 de julio, de Creación de la Universidad «Rey
Juan Carlos»; el artículo 3.1 del Decreto 90/1997, de 10 de julio,
y de conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
esta Universidad, de fecha 7 de junio de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» del día 17), para la provisión de plaza 992/15/CU
de Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «De-
recho financiero y Tributario», y una vez acreditado por el con-
cursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado
2 del artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto nombrar a don Luis María Cazorla Prieto, con
documento nacional de identidad Número 51.176.252, Catedrá-
tico de la Universidad «Rey Juan Carlos», del área de conocimiento
de «Derecho Financiero y Tributario», adscrita al Departamento de
Ciencias Sociales y Humanidades.

Móstoles, 26 de octubre de 1999.—El Rector Presidente, Gui-
llermo Calleja Pardo.

22169 RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Profesora titular de Universidad del área de
conocimiento de «Derecho Internacional Público y
Relaciones Internacionales» del Departamento de
Derecho Público y Teoría del Estado, a doña Marta
Irene Rodríguez Manzano.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons-
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 9 de diciembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
de 2 de enero de 1999) de Profesora titular de Universidad del
área de conocimiento de «Derecho Internacional Público y Rela-
ciones Internacionales» del Departamento de Derecho Público y
Teoría del Estado de la Universidad de Santiago de Compostela,
a favor de doña Marta Irene Rodríguez Manzano, y teniendo en
cuenta que la interesada cumple los requisitos a que alude el apar-
tado 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 doña Marta Irene Rodríguez Manzano Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento de «Derecho Internacional
Público y Relaciones Internacionales» del Departamento de Dere-
cho Público y Teoría del Estado de la Universidad de Santiago
de Compostela.

Santiago de Compostela, 26 de octubre de 1999.—El Rector,
Francisco Darío Villanueva Prieto.

22170 RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a don Alfonso Aranda Rubio, Profesor titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Química-Fí-
sica», adscrita al Departamento de Química Física.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Profesor titular de Universidad convocada por resolución de 15
de julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 2 de octubre),
y presentada por el interesado la documentación a que hace refe-
rencia el punto noveno de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Alfonso Aranda Rubio, con documento nacional de identidad
número 70.572.340, Profesor titular de la Universidad de Cas-

tilla-La Mancha del área de conocimiento de «Química-Física», ads-
crita al Departamento de Química Física, en virtud de concurso.

Ciudad Real, 27 de octubre de 1999.—El Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

22171 RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a don José Miguel Colino García, Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Física Apli-
cada», adscrita al Departamento de Física Aplicada.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Profesor titular de Universidad convocada por resolución de 1
de diciembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 31), y pre-
sentada por el interesado la documentación a que hace referencia
el punto noveno de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
José Miguel Colino García, con documento nacional de identidad
número 812.974, Profesor titular de la Universidad de Castilla-La
Mancha del área de conocimiento de «Física Aplicada», adscrita
al Departamento de Física Aplicada, en virtud de concurso.

Ciudad Real, 27 de octubre de 1999.—El Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

22172 RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a doña
María Dolores Bernal Membrilla, Profesora titular
de Universidad en el área de conocimiento de «Bio-
química y Biología Molecular».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons-
tituida 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 núme-
ro 59/1999) y una vez acreditado por la concursante propuesta
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 Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria y demás disposiciones que la desarrollan,
ha resuelto nombrar a doña María Dolores Bernal Membrilla, Pro-
fesora titular de Universidad en el área de conocimiento de «Bio-
química y Biología Molecular», adscrita al Departamento de Bio-
química y Biología Molecular.

Valencia, 29 de octubre de 1999.—El Rector, Pedro Ruiz
Torres.

22173 RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a doña
Carmen Peiró Velert, Profesora titular de Escuela Uni-
versitaria en el área de conocimiento de «Didáctica
de la Expresión Corporal».

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 Escuela Universitaria (concurso
número 85/1999) y una vez acreditado por la concursante pro-
puesta 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 doña Carmen Peiró Velert, Profesora titular de Escuela
Universitaria en el área de conocimiento de «Didáctica de la Expre-
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sión Corporal», adscrita al Departamento de Didáctica de la Expre-
sión Musical, Plástica y Corporal.

Valencia, 29 de octubre de 1999.—El Rector, Pedro Ruiz
Torres.

22174 RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a doña
María del Carmen Abengózar Torres, Profesora titular
de Universidad en el área de conocimiento de «Psi-
cología Evolutiva y de la Educación».

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 núme-
ro 55/1999) y una vez acreditado por la concursante propuesta
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 doña María del Carmen Abengózar Torres, Profesora
titular de Universidad en el área de conocimiento de «Psicología
Evolutiva y de la Educación», adscrita al Departamento de Psi-
cología Evolutiva y de la Educación.

Valencia, 29 de octubre de 1999.—El Rector, Pedro Ruiz
Torres.

22175 RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a doña
María Luisa Gil Herrero, Profesora titular de Univer-
sidad en el área de conocimiento de «Microbiología».

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 núme-
ro 58/1999) y una vez acreditado por la concursante propuesta
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 doña María Luisa Gil Herrero, Profesora titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Microbiología», adscrita
al Departamento de Microbiología y Ecología.

Valencia, 29 de octubre de 1999.—El Rector, Pedro Ruiz
Torres.

22176 RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don
Rafael Tabarés Seisdedos, Profesor titular de Univer-
sidad en el área de conocimiento de «Psiquiatría».

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 núme-
ro 26/1999) y una vez acreditado por el concursante propuesto
que reúne 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 Rafael Tabarés Seisdedos, Profesor titular de Uni-

versidad en el área de conocimiento de «Psiquiatría», adscrita al
Departamento de Medicina.

Valencia, 29 de octubre de 1999.—El Rector, Pedro Ruiz
Torres.

22177 RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a doña
Clara Martínez Fuentes, Profesora titular de Univer-
sidad en el área de conocimiento de «Organización
de Empresas».

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 núme-
ro 25/1999) y una vez acreditado por la concursante propuesta
que reúne 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 Clara Martínez Fuentes, Profesora titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Organización de Empre-
sas», adscrita al Departamento de Dirección de Empresas (Ad-
ministración y Marqueting).

Valencia, 29 de octubre de 1999.—El Rector, Pedro Ruiz
Torres.

22178 RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don
Rafael Moner Colonques, Profesor titular de Univer-
sidad en el área de conocimiento de «Fundamentos
del Análisis Económico».

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 núme-
ro 22/1999) y una vez acreditado por el concursante propuesto
que reúne 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 Rafael Moner Colonques, Profesor titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Fundamentos del Análisis
Económico», adscrita al Departamento de Análisis Económico.

Valencia, 29 de octubre de 1999.—El Rector, Pedro Ruiz
Torres.

22179 RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don
José Jorge Sempere Monerris, Profesor titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Fundamentos
del Análisis Económico».

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 núme-
ro 16/1999) y una vez acreditado por el concursante propuesto
que reúne 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 José Jorge Sempere Monerris, Profesor titular de


