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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 artícu-
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre), artículo 4 del Real Decre-
to 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 Juan Aurelio Montero Sánchez, Profesor
titular de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de
«Análisis Matemático».

El citado Profesor ha quedado adscrito al departamento de
Análisis Matemático.

Granada, 18 de mayo de 2000.—El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

11202 RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra a don Jesús
María Muros Navarro Catedrático de Escuela Univer-
sitaria, adscrito al área de conocimiento de «Didáctica
de la Lengua y la Literatura».

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 Lengua y la Literatura, convocada por Reso-
lución de la Universidad de Granada, de fecha 10 de junio de 1999
(«Boletín 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 artícu-
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4.o del Real Decre-
to 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19
de junio), y artículos 139 y 143 de los Estatutos de esta Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso
y, en su virtud, nombrar a don Jesús María Muros Navarro, Cate-
drático de Escuela Universitaria de esta Universidad, adscrito al
área de conocimiento de «Didáctica de la Lengua y la Literatura».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Didáctica de la Lengua y la Literatura.

Granada, 18 de mayo de 2000.—El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

11203 RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra a doña Cecilia
Cristina Hita Alonso Profesora titular, adscrita al área
de conocimiento de «Sociología».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad en el área de conocimiento
de «Sociología», convocada por Resolución de la Universidad de
Granada de fecha 10 de junio de 1999 («Boletín 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 artícu-
lo 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 Cecilia Cristina Hita Alonso Profesora titu-
lar de esta Universidad, adscrita al área de conocimiento de «So-
ciología».

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Sociología.

Granada, 23 de mayo de 2000.—El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

11204 RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra a doña María
Dolores García Valverde Profesora titular de esta Uni-
versidad, adscrita al área de conocimiento de «De-
recho del Trabajo y de la Seguridad Social».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad en el área de conocimiento
de «Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social», convocada
por Resolución de la Universidad de Granada de fecha 10 de junio
de 1999 («Boletín 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 artícu-
lo 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 Dolores García Valverde Profesora
titular de esta Universidad, adscrita al área de conocimiento de
«Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social».

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

Granada, 23 de mayo de 2000.—El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

11205 RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don José María Gomis Martí Catedrático de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Expresión Grá-
fica en la Ingeniería», adscrita al Departamento de
Expresión Gráfica en la Ingeniería.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 16 de noviembre
de 1999 de esta Universidad, plaza número 170/99 (código 2472)
(«Boletín Oficial del Estado» de 9 de diciembre), 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 María Gomis Martí, con documento nacional
de identidad número 22.514.019, Catedrático de la Universidad
Politécnica de Valencia, del área de conocimiento de «Expresión
Gráfica en la Ingeniería», adscrita al Departamento de Expresión
Gráfica en la Ingeniería.

Valencia, 26 de mayo de 2000.—El Rector, Julio Nieto Nieto.

11206 RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Juan José Olmos Sanchís Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Fí-
sica Aplicada», adscrita al Departamento de Física
Aplicada.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 8 de junio de
1999 de esta Universidad, plaza número 83/99 (código 432) («Bo-
letín Oficial del Estado» de 28 de junio), 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 Juan José Olmos Sanchís, con documento nacional
de identidad número 22.524.848, Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria, de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de
conocimiento de «Física Aplicada», adscrita al Departamento de
Física Aplicada.

Valencia, 26 de mayo de 2000.—El Rector, Julio Nieto Nieto.


