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de Universidad del área de conocimiento de «Biología Celular»,
del Departamento de Biología Celular y Molecular de esta Uni-
versidad.

A Coruña, 22 de diciembre de 1999.—El Rector, José Luis
Meilán Gil.

1088 RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don José Enrique Simó Ten Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Arquitectura
y Tecnología de Computadores», adscrita al Depar-
tamento de Informática de Sistemas y Computadores.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 5 de febrero de
1999 de esta Universidad, plaza número 19/99 (código 1799)
(«Boletín Oficial del Estado» de 9 de marzo), y presentada por
el interesado la documentación a que hace referencia el punto
décimo de la convocatoria,

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 Enrique Simó Ten, con documento nacional
de identidad número 22.694.259, Profesor titular de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia del área de conocimiento de «Ar-
quitectura y Tecnología de Computadores», adscrita al Departa-
mento de Informática de Sistemas y Computadores.

Valencia, 22 de diciembre de 1999.—El Rector, Justo Nieto
Nieto.

1089 RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Miguel Andrés Martínez Iranzo Catedrático de
Universidad del área de conocimiento de «Ingeniería
de Sistemas y Automática», adscrita al Departamento
de Ingeniería de Sistemas y Automática.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 5 de febrero de
1999 de esta Universidad, plaza número 6/99 (código 2147) («Bo-
letín Oficial del Estado» de 9 de marzo), y presentada por el inte-
resado la documentación a que hace referencia el punto décimo
de la convocatoria,

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 Miguel Andrés Martínez Iranzo, con documento
nacional de identidad número 22.634.100, Catedrático de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia del área de conocimiento de «In-
geniería de Sistemas y Automática», adscrita al Departamento de
Ingeniería de Sistemas y Automática.

Valencia, 22 de diciembre de 1999.—El Rector, Justo Nieto
Nieto.

1090 RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se nombra Cate-
drática de Escuela Universitaria del área de conoci-
miento de «Didáctica de las Ciencias Experimentales»,
del Departamento de Pedagogía y Didáctica de las
Ciencias Experimentales, a doña María Cristina Mar-
tínez Losada.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión desig-
nada para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 18 de diciembre de 1998 («Boletín Oficial del Esta-
do» de 30 de enero de 1999), para la provisión de la plaza número
98/079, de Catedrático de Escuela Universitaria del área de cono-
cimiento de «Didáctica de las Ciencias Experimentales», Depar-
tamento de Pedagogía y Didáctica de las Ciencias Experimentales,

a favor de doña María Cristina Martínez Losada, y una vez acre-
ditado por la interesada los requisitos a que alude el apartado
2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre,

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 Cristina Martínez Losada Catedrática de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de Didáctica de
las Ciencias Experimentales, del Departamento de Pedagogía y
Didáctica de las Ciencias Experimentales de esta Universidad.

A Coruña, 22 de diciembre de 1999.—El Rector, José Luis
Meilán Gil.

1091 RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Luis Serrano Romero Catedrático de Escuela Univer-
sitaria, adscrito al área de conocimiento de «Didáctica
de la Matemática».

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 «Didáctica de la Matemática», convocada por Resolucion de
la Universidad 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 don Luis Serrano Romero Catedrático de Escuela
Universitaria de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento
de «Didáctica de la Matemática».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Didáctica de la Matemática.

Granada, 23 de diciembre de 1999.—El Rector, Lorenzo Mori-
llas Cueva.

1092 RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
María Luisa Almenzar Rodríguez Catedrática de
Escuela Universitaria, adscrita al área de conocimien-
to de «Didáctica y Organización Escolar».

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 «Didáctica y Organización Escolar», convocada por Resolucion
de la Universidad de Granada, de fecha 10 de junio de 1999 («Bo-
letín Oficial del Estado» de 9 de julio), 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 Almenzar Rodríguez Catedrá-
tica de Escuela Universitaria de esta Universidad, adscrita al área
de conocimiento de «Didáctica y Organización Escolar».

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Didáctica y Organización Escolar.

Granada, 23 de diciembre de 1999.—El Rector, Lorenzo Mori-
llas Cueva.


