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23180 RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don
Ignacio Lerma Montero Catedrático de Escuela Uni-
versitaria 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 29 de diciembre de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 28 de enero de 1999), para la provisión
de la plaza de Catedrático de Escuela Universitaria (concurso
número 75/1999) y una vez acreditado por el concursante pro-
puesto 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 Ignacio Lerma Montero Catedrático de Escuela
Universitaria, en el área de conocimiento de «Sociología», adscrita
al Departamento de Sociología y Antropología Social.

Valencia, 17 de noviembre de 1999.—El Rector, Pedro Ruiz
Torres.

23181 RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don
Antonio Benedito Casanova, Profesor titular de Escue-
la Universitaria en el área de conocimiento de «So-
ciología».

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 86/1999) y una vez acreditado por el concursante pro-
puesto 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 Antonio Benedito Casanova, Profesor titular de
Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de «Sociología»,
adscrita al departamento de Sociología y Antropología Social.

Valencia, 17 de noviembre de 1999.—El Rector, Pedro Ruiz
Torres.

23182 RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a doña
María de los Ángeles Soler Movilla Profesora titular
de Escuela Universitaria en el área de conocimiento
de «Economía Financiera y Contabilidad».

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 77/1999) 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 María de los Ángeles Soler Movilla Profesora
titular de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de «Eco-
nomía Financiera y Contabilidad», adscrita al Departamento de
Economía Financiera y Matemática.

Valencia, 17 de noviembre de 1999.—El Rector, Pedro Ruiz
Torres.

23183 RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don
Ricardo Ferrís Castell Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria en el área de conocimiento de «Ciencias de
la Computación e Inteligencia Artificial».

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 76/1999) y una vez acreditado por el concursante pro-
puesto 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 Ricardo Ferrís Castell Profesor titular de Escuela
Universitaria, en el área de conocimiento de «Ciencia de la Com-
putación e Inteligencia Artificial», adscrita al Departamento de
Informática y Electrónica.

Valencia, 17 de noviembre de 1999.—El Rector, Pedro Ruiz
Torres.

23184 RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don
Juan Carlos Pastor Soriano Profesor titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Psicología
Básica».

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
47/1999) 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 Juan Carlos Pastor Soriano Profesor titular de
Universidad, en el área de conocimiento de «Psicología Básica»,
adscrita al Departamento de Psicología Básica.

Valencia, 17 de noviembre de 1999.—El Rector, Pedro Ruiz
Torres.

23185 RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don
Carlos García Ferris Profesor titular de Universidad
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 número
34/1999) 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 Carlos García Ferris Profesor titular de Universidad,
en el área de conocimiento de «Bioquímica y Biología Molecular»,
adscrita al Departamento de Bioquímica y Biología Molecular.

Valencia, 17 de noviembre de 1999.—El Rector, Pedro Ruiz
Torres.


