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8489 RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2000, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don
Domingo Martínez García, Profesor titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Física 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 1 de julio de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» del 23) para la provisión de la plaza de Pro-
fesor titular de Universidad (concurso número 98/1999), y una
vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los requi-
sitos 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 Domingo Martínez García, Profesor titu-
lar de Universidad, en el área de conocimiento de «Física Apli-
cada», adscrita al Departamento de Física Aplicada.

Valencia, 12 de abril de 2000.—El Rector, Pedro Ruiz Torres.

8490 RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2000, de la Univer-
sidad de León, por la que se nombra a don César
Bernardo Gutiérrez Martín, Profesor titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Sanidad Ani-
mal».

Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 19 de julio de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 24
de agosto), y de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/1983,
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; la
Orden de 28 de diciembre de 1984, y en el artículo 204 del Estatuto
de esta Universidad,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don César B. Gutiérrez
Martín, Profesor titular de Universidad, en el área de conocimiento
de «Sanidad Animal», adscrita al Departamento de Patología Ani-
mal/Sanidad Animal, con los emolumentos que, según las dis-
posiciones vigentes le correspondan.

A partir de la fecha de publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado», el interesado dispone de un
mes para tomar posesión de su plaza.

León, 12 de abril de 2000.—El Rector, en funciones, José
Vaquera Orte.


