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UNIVERSIDADES

24599 RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Murcia, por la que se nombran Profesores
titulares de Universidad en las área de conocimiento
que se mencionan.

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones calificadoras
de los concursos convocados por Resoluciones de esta Univer-
sidad, de fecha 19 de octubre de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 20 de noviembre de 1998), y de acuerdo con lo que establece
la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y el Real-Decreto 1282/1985, de 19 de
junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los concursantes que
se relacionan a continuación:

Don Carlos Hernández Lara, Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento «Filología Alemana», adscrita al Depar-
tamento de Filología Inglesa de la Universidad de Murcia.

Don José Ramón Jara García, Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento «Economía Financiera y Contabilidad»,
adscrita al Departamento de la misma denominación de la Uni-
versidad de Murcia.

Murcia, 2 de diciembre de 1999.—El Rector, José Ballesta
Germán.

24600 RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Cádiz, por la que se nombran Profesores
Universitarios.

Vistas las propuestas formuladas por las Comisiones corres-
pondientes que han juzgado los concursos para provisión de plazas
de Profesorado Universitario convocadas por Resolución de esta
Universidad, de 3 de noviembre de 1998 («Boletín Oficial del Esta-
do» del 26), y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites
reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» del 26 de octubre), Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» del 11 de julio), artículo
4.o del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial
del Estado» de 19 de junio), y el artículo 71 de los Estatutos de
esta Universidad, ha resuelto aprobar los expedientes de los refe-
ridos concursos y, en su virtud, nombrar Profesores Universitarios,
en diferentes áreas de conocimiento, con los emolumentos que
según las disposiciones vigentes les corresponden, a los candidatos
que se relacionan a continuación:

Don Adolfo José Martín Jiménez, Profesor Titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Derecho Financiero y Tribu-
tario» (número 1362), adscrito al Departamento de Derecho Públi-
co, con dedicación a tiempo completo y destino en la Facultad
de Derecho de la Universidad de Cádiz.

Doña Ana María Bocanegra Valle, Profesora Titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Filología Inglesa» (número
1204), adscrita al Departamento de Filología Francesa e Inglesa,
con dedicación a tiempo completo y destino en la Facultad de
Ciencias Náuticas de la Universidad de Cádiz.

Doña Sandra Inés Ramos Maldonado, Profesora Titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Filología Latina» (número
1149), adscrita al Departamento de Filología Clásica, con dedi-
cación a tiempo completo y destino en la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad de Cádiz.

Don Rafael González Palma, Profesor titular de Universidad
el área de conocimiento de «Ingeniería Mecánica» (número 1352),
adscrito al Departamento de Ingeniería Mecánica y Diseño Indus-
trial, con dedicación a tiempo completo y destino en la Escuela
Superior de Ingeniería de la Universidad de Cádiz.

Doña María Enriqueta Cantos Casenave, Profesora Titular de
Universidad del área de conocimiento de «Literatura Española»

(número 285), adscrita al Departamento de Filología, con dedi-
cación a tiempo completo y destino en la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad de Cádiz.

Cádiz, 2 de diciembre de 1999.—El Vicerrector de Profesorado,
Francisco José Fernández-Trujillo Núñez.

24601 RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a doña
Susana Lloret Segura, Profesora titular de Universi-
dad en el área de conocimiento de «Metodología de
las Ciencias del Comportamiento».

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
38/1999) 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 Susana Lloret Segura, Profesora titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Metodología de las Cien-
cias del Comportamiento», adscrita al Departamento de Metodo-
logía, Psicobiología y Psicología Social.

Valencia, 3 de diciembre de 1999.—El Rector, Pedro Ruiz
Torres.

24602 RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don
Ricard Marí Mollà, Profesor titular de Universidad en
el área de conocimiento de «Métodos de Investigación
y Diagnóstico en 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 20/1999) 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 Ricard Marí Mollà, Profesor titular de Universidad en
el área de conocimiento de «Métodos de Investigación y Diag-
nóstico en Educación», adscrita al Departamento de Métodos de
Investigación y Diagnóstico en Educación.

Valencia, 3 de diciembre de 1999.—El Rector, Pedro Ruiz
Torres.

24603 RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don
Francisco Eliseo Olucha Bordonau, Profesor titular
de Universidad en el área de conocimiento de «Cien-
cias Morfológicas».

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-


