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11738 RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2000, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento
de «Didáctica y Organización Escolar» a don Faustino
Larrosa Martínez.

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
convocado por resolución de esta Universidad de Alicante, de 31
de julio de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 24 de agosto),
se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria (A-2123), en
el área de conocimiento de «Didáctica y Organización Escolar»,
Departamento de Sociología II, Psicología, Comunicación y Didác-
tica, a don Faustino Larrosa Martínez.

Alicante, 9 de junio de 2000.—El Rector en funciones, Salvador
Ordóñez Delgado.

11739 RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2000, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Catedrático de
Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de
«Óptica» a doña Rosa María Fuentes Rosillo.

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

convocado por resolución de esta Universidad de Alicante, de 1
de julio de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del 23), se nombra
Catedrático de Escuela Universitaria (A-2060), en el área de cono-
cimiento de «Óptica», Departamento de Interuniversitario de Ópti-
ca, a doña Rosa María Fuentes Rosillo.

Alicante, 9 de junio de 2000.—El Rector en funciones, Salvador
Ordóñez Delgado.

11740 RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2000, de la Universidad
de Alicante, por la cual se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento
de «Lenguajes y Sistemas Informáticos» a don Jesús
Peral Cortés.

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
convocado por resolución de esta Universidad de Alicante, de 1
de julio de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del 23), se nombra
Profesor titular de Escuela Universitaria (A-2116), en el área de
conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos», Departa-
mento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, a don Jesús Peral
Cortés.

Alicante, 9 de junio de 2000.—El Rector en funciones, Salvador
Ordóñez Delgado.


