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17623 RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2000, de la
Universidad de Valencia, por la que se nombra a don
Francisco Lloret Pastor Catedrático de Universidad,
en el área de conocimiento de «Química Inorgánica».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia, de 12 de enero de 2000 («Boletín
Oficial del Estado» de 4 de febrero) para la provisión de la plaza
de Catedrático de Universidad (concurso número 10/2000) 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 Francisco Lloret Pastor Catedrático de Universidad
en el área de conocimiento de «Química Inorgánica», adscrita al
departamento de Química Inorgánica.

Valencia 15 de septiembre de 2000.—El Rector, Pedro Ruiz
Torres.

17624 RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2000, de la
Universidad de Valencia, por la que se nombra a don
Vicente José Calabuig Alcántara Profesor titular de
Universidad, en el área de conocimiento de «Funda-
mentos del Análisis Económico».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia, de 12 de enero de 2000 («Boletín
Oficial del Estado» de 4 de febrero) para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad (concurso número 24/2000)
y una vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decre-
to 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 Vicente José Calabuig Alcántara Profesor titular
de Universidad en el área de conocimiento de «Fundamentos del
Análisis Económico», adscrita al departamento de Análisis Eco-
nómico.

Valencia 15 de septiembre de 2000.—El Rector, Pedro Ruiz
Torres.

17625 RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2000, de la
Universidad de Valencia, por la que se nombra a don
Pablo Francisco Raussell Köster 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 12 de enero de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» de 4 de febrero) para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Universidad (concurso número 28/2000), y una vez acre-
ditado 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 Pablo Francisco Raussell Köster Profesor titular
de Universidad en el área de conocimiento de Economía Aplicada,
adscrita al Departamento de Economía Aplicada.

Valencia, 15 de septiembre de 2000.—El Rector, Pedro Ruiz
Torres.

17626 RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2000, de la
Universidad de Valencia, por la que se nombra a doña
Nieves Lázaro Pardo Profesora titular de Universidad,
en el área de conocimiento de «Fundamentos del Aná-
lisis Económico».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 12 de enero de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» de 4 de febrero) para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Universidad (concurso número 92/2000), y una vez acre-
ditado 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 doña Nieves Lázaro Pardo Profesora titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Fundamentos del Análisis
Económico», adscrita al Departamento de Análisis Económico.

Valencia, 15 de septiembre de 2000.—El Rector, Pedro Ruiz
Torres.

17627 RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2000, de la
Universidad de Valencia, por la que se nombra a don
Manuel Pedro Huerta Palau Profesor titular de Uni-
versidad, en el área de conocimiento de «Didáctica
de la Matemática».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 12 de enero de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» de 4 de febrero) para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Universidad (concurso número 95/2000), y una vez acre-
ditado 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 Manuel Pedro Huerta Palau Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Didáctica de la Mate-
mática», adscrita al Departamento de Didáctica de la Matemática.

Valencia, 15 de septiembre de 2000.—El Rector, Pedro Ruiz
Torres.

17628 RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2000, de la
Universidad de Málaga, por la que se nombran fun-
cionarios de carrera de la Escala Administrativa,
correspondiente a la convocatoria de 5 de noviembre
de 1999.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para ingreso en la Escala Administrativa, con-
vocadas por Resolución de 5 de noviembre de 1999 («Boletín Ofi-
cial del Estado» del 25), y verificada la concurrencia de los requi-
sitos exigidos en las bases de la convocatoria de los aspirantes
que superaron las citadas pruebas, que figuran en la Resolución
de 8 de agosto de 2000 («Boletín Oficial del Estado» del 26),

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Ser-
vicio de la Administración General del Estado y de Provisión de
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración General del Estado; apartado 1 de
la disposición adicional tercera del Real Decreto 2169/1984, de
28 de noviembre, y en uso de las competencias que le atribuye
el artículo 49.4 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,
en conexión con el artículo 3.e) de la misma, ha resuelto:

Primero.—Nombrar funcionarios de carrera de la Escala Admi-
nistrativa de la Universidad de Málaga a los aspirantes aprobados


