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junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a don Juan Miguel Arráez Martínez Profesor titular
de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Didáctica
de la Expresión Corporal».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal.

Granada, 4 de noviembre de 1999.—El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

22608 RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
María Luisa Márquez García Catedrática de Escuela
Universitaria, adscrita al área de conocimiento de «Ma-
temática Aplicada».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Catedráticos de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento
de «Matemática Aplicada», convocada por Resolución de la Uni-
versidad de Granada, de fecha 9 de febrero de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» de 12 de marzo), y teniendo en cuenta que
se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre), artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio) y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud nombrar a doña María Luisa Márquez García Catedrática
de Escuela Universitaria de esta Universidad, adscrita al área de
conocimiento de «Matemática Aplicada».

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Matemática Aplicada.

Granada, 4 de noviembre de 1999.—El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

22609 RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a doña María del Pilar de la Cruz Manrique, Profesora
titular de Universidad del área de conocimiento «Quí-
mica Orgánica» adscrita al departamento de Química
Inorgánica, Orgánica y Bioquímica.

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 doña
María del Pilar de la Cruz Manrique, con documento nacional
de identidad número 5.270.718 Profesora titular de la Universidad
de Castilla-La Mancha del área de conocimiento de «Química Orgá-
nica», adscrita al departamento de Química Inorgánica, Orgánica
y Bioquímica, en virtud de concurso.

Ciudad Real, 5 de noviembre de 1999.—El Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

22610 RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Alicante, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad en el área de conocimiento de
«Filología Griega» a doña María Paz López Martínez.

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
diciembre), se nombra Profesora titular de Universidad (A-0983)
en el área de conocimiento de «Filología Griega», departamento
de Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua, Filología Griega y
Filología Latina a doña María Paz López Martínez.

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

22611 RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don
Ismael José Mingarro Muñoz, Profesor titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Bioquímica
y Biología Molecular».

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 numero
33/1999) 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 Ismael José Mingarro Muñoz, Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Bioquímica y Biología
Molecular», adscrita al departamento de Bioquímica y Biología
Molecular.

Valencia, 10 de noviembre de 1999.—El Rector, Pedro Ruiz
Torres.

22612 RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don
José Julián Toledo Melero Profesor titular de Univer-
sidad en el área de conocimiento de «Análisis Mate-
mático».

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 numero
42/1999) 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 Julián Toledo Melero Profesor titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Análisis Matemático»,
adscrita al departamento de Análisis Matemático.

Valencia, 10 de noviembre de 1999.—El Rector, Pedro Ruiz
Torres.

22613 RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a doña
Sacramento Pinazo Hernandis, Profesora titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Psicología
Social».

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 numero
49/1999) 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


