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Universidad de 4 de mayo de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
del 29) de Profesora titular de Universidad del área de conoci-
miento de «Ciencias Morfológicas» del Departamento de Ciencias
Morfológicas de la Universidad de Santiago de Compostela, a favor
de doña María de los Ángeles Rodríguez Cobos, y teniendo en
cuenta que el interesado cumple 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 María de los Ángeles Rodríguez Cobos Profesora
titular de Universidad del área de conocimiento «Ciencias Mor-
fológicas», del Departamento de Ciencias Morfológicas de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 8 de mayo de 2000.—El Rector, Fran-
cisco Darío Villanueva Prieto.

9578 RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad de Alicante, por la cual se nombra Profesor titu-
lar de Universidad (A-2102), en el área de conocimien-
to de «Historia e Instituciones Económicas», a don
Pablo Díaz Morlán.

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 con-
vocado por Resolución de esta Universidad de Alicante, de 1 de

julio de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 23 de julio), se nom-
bra Profesor titular de Universidad (A-2102), en el área de cono-
cimiento de «Historia e Instituciones Económicas», Departamento
de Análisis Económico Aplicado, a don Pablo Díaz Morlán.

Alicante, 8 de mayo de 2000.—El Rector en funciones, Salvador
Ordóñez Delgado.

9579 RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra a don José
Salvador Miñana Simó Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Economía Aplicada».

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» de 23 de julio) para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Universidad (concurso número 101/1999) 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 José Salvador Miñana Simó Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Economía Aplicada»,
adscrita al Departamento de Economía Aplicada.

Valencia, 8 de mayo de 2000.—El Rector, Pedro Ruiz Torres.


