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23962 ORDEN de 2 de diciembre de 1999 por la que se dis-
pone el nombramiento de don Avelino Luis Francisco
Martínez como Jefe Superior de Policía de Cantabria.

En virtud de las atribuciones que me confieren los artícu-
los 12 y 19.2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización
y Funcionamiento de la Administración General del Estado, he
resuelto el nombramiento de don Avelino Luis Francisco Martínez
como Jefe Superior de Policía de Cantabria.

Lo que comunico a V. E. y a V. I. para su conocimiento y
demás efectos.

Madrid, 2 de diciembre de 1999.

MAYOR OREJA

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Seguridad e Ilmo. Sr. Director
general de la Policía.

UNIVERSIDADES

23963 RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Alicante, por la cual se nombra Catedrá-
tico de Universidad, en el área de conocimiento de
«Química Analítica», a don Antonio Canals Hernán-
dez.

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 26
de febrero de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 25 de marzo),
se nombra Catedrático de Universidad (A-2079), en el área de
conocimiento de «Química Analítica», Departamento de Química
Analítica, a don Antonio Canals Hernández.

Alicante, 1 de diciembre de 1999.—El Rector en funciones,
Salvador Ordóñez Delgado.

23964 RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Lleida, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Francisco Javier
Carrera Farrán, en el área de conocimiento de «Di-
dáctica y Organización Escolar».

En virtud del concurso para la provisión de plazas de profe-
sorado universitario convocado por Resolución del Rector de la
Universidad de Lleida de 18 de febrero de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» número 66, de 18 de marzo), y de acuerdo con lo
que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni-
versitaria; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y
la Orden de 28 de diciembre de 1984.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada por Resolución del Rector de la Universidad de Lleida
de 30 de julio de 1999 («Boletín Oficial del Estado» número 217,
de 10 de octubre), y una vez acreditado por el concursante pro-
puesto que reúne los requisitos a que alude el artículo 5.2 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Francisco Javier
Carrera Farrán Profesor titular de Escuela Universitaria, en el área
de conocimiento de «Didáctica y Organización Escolar», y asignado
al Departamento de Pedagogía y Psicología, con los emolumentos
que, según las disposiciones vigentes, le correspondan.

Lleida, 1 de diciembre de 1999.—El Rector, Jaume Porta Casa-
nellas.

23965 RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Lleida, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria a doña María Ángeles
Balsells Bailón, en el área de conocimiento de «Di-
dáctica y Organización Escolar».

En virtud del concurso para la provisión de plazas de profe-
sorado universitario convocado por Resolución del Rector de la
Universidad de Lleida de 18 de febrero de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» número 66, de 18 de marzo), y de acuerdo con lo
que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni-
versitaria; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y
la Orden de 28 de diciembre de 1984.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada por Resolución del Rector de la Universidad de Lleida
de 30 de julio de 1999 («Boletín Oficial del Estado» número 217,
de 10 de octubre), y una vez acreditado por la concursante pro-
puesta que reúne los requisitos a que alude el artículo 5.2 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña María Ángeles Bal-
sells Bailón Profesora titular de Escuela Universitaria, en el área
de conocimiento de «Didáctica y Organización Escolar», y asignada
al Departamento de Pedagogía y Psicología, con los emolumentos
que, según las disposiciones vigentes, le correspondan.

Lleida, 1 de diciembre de 1999.—El Rector, Jaume Porta Casa-
nellas.

23966 RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Lleida, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria a doña Gloria Jové
Monclús, en el área de conocimiento de «Didáctica
y Organización Escolar».

En virtud del concurso para la provisión de plazas de profe-
sorado universitario convocado por Resolución del Rector de la
Universidad de Lleida de 18 de febrero de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» número 66, de 18 de marzo), y de acuerdo con lo
que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni-
versitaria; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y
la Orden de 28 de diciembre de 1984.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada por Resolución del Rector de la Universidad de Lleida
de 30 de julio de 1999 («Boletín Oficial del Estado» número 217,
de 10 de octubre), y una vez acreditado por la concursante pro-
puesta que reúne los requisitos a que alude el artículo 5.2 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña Gloria Jové Monclús
Profesora titular de Escuela Universitaria, en el área de conoci-
miento de «Didáctica y Organización Escolar», y asignada al Depar-
tamento de Pedagogía y Psicología, con los emolumentos que,
según las disposiciones vigentes, le correspondan.

Lleida, 1 de diciembre de 1999.—El Rector, Jaume Porta Casa-
nellas.


