
41860 Viernes 3 diciembre 1999 BOE núm. 289

23186 RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a doña
Eulalia Sanjaume Saumell Catedrática de Universidad
en el área de conocimiento de «Geografía Física».

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 Universidad (concurso número
4/1999) 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 Eulalia Sanjaume Saumell, Catedrática de Uni-
versidad, en el área de conocimiento de «Geografía Física», adscrita
al Departamento de Geografía.

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

23187 RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don
Ricardo Rodrigo Mancho Profesor titular de Univer-
sidad en el área de conocimiento de «Literatura Espa-
ñola».

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
70/1999) 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 Ricardo Rodrigo Mancho Profesor titular de Uni-
versidad, en el área de conocimiento de «Literatura Española»,
adscrita al Departamento de Filología Española.

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

23188 RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don
Robert Meneu Gaya Profesor titular de Universidad
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 Universidad (concurso número
69/1999) 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 Robert Meneu Gaya Profesor titular de Universidad,
en el área de conocimiento de «Economía Financiera y Conta-
bilidad», adscrita al Departamento de Economía Financiera y Mate-
mática.

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

23189 RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a doña
Antonia Sajardo Moreno Profesora titular de Univer-
sidad en el área de conocimiento de «Economía Apli-
cada».

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
62/1999) 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 Antonia Sajardo Moreno Profesora titular de Uni-
versidad, en el área de conocimiento de «Economía Aplicada»,
adscrita al Departamento de Economía Aplicada.

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

23190 RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Alberto Sabio Alcuten.

De conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisión que resolvió
el concurso convocado por Resolución de la Universidad de Zara-
goza de 9 de diciembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de
23 de enero de 1999),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni-
versidad a don Alberto Sabio Alcuten, del área de conocimiento
de «Historia Contemporánea», adscrita al Departamento de His-
toria Moderna y Contemporánea.

Zaragoza, 18 de noviembre de 1999.—El Rector, Juan José
Badiola Díez.

23191 RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don José Manuel
Auria Apilluelo.

De conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisión que resolvió
el concurso convocado por Resolución de la Universidad de Zara-
goza, de 9 de diciembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
de 23 de enero de 1999),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela
Universitaria a don José Manuel Auria Apilluelo del área de cono-
cimiento de «Expresión Gráfica en la Ingeniería», adscrita al Depar-
tamento de Ingeniería de Diseño y Fabricación.

Zaragoza, 18 de noviembre de 1999.—El Rector, Juan José
Badiola Díez.

23192 RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria a doña María Anto-
nieta Eugenia de Altabas Madre Sediles.

De conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisión que resolvió


