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19218 RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a doña
M. Ángeles Pons Brias Profesora titular de Univer-
sidad, en el área de conocimiento «Historia e Insti-
tuciones Económicas».

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 19/2000),
y una vez acreditado por la 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 doña M. Ángeles Pons Brias Profesora titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento «Historia e Instituciones Eco-
nómicas», adscrita al Departamento de Análisis Económico.

Valencia, 2 de octubre de 2000.—El Rector, Pedro Ruiz Torres.

19219 RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad «Rovira i Virgili», por la que se corrige error de
la de 20 de agosto de 2000, por la que se nombran
diversos Profesores de Cuerpos Docentes Universitario.

Advertido error en la Resolución de 20 de agosto de 2000,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 232, de 27
de septiembre, a continuación se transcriben la oportuna recti-
ficación:

En la página 32997, en el nombramiento de Profesor titular
de Escuela Universitaria, Hugo Valderrama Blavi, donce dice: «Hu-
go Valderra Blavi, del área de conocimiento de “Ingeniería de
Sistemas y Automática”, del Departamento de Ingenería Electró-
nica, Eléctrica y Automática», debe decir: «Hugo Jorge Valderrama
Blavi, del área de conocimiento de “Ingeniería de Sistemas y Auto-
mática”, del Departamento de Ingenería Electrónica, Eléctrica y
Automática».

Tarragona, 2 de octubre de 2000.—El Rector, Lluís Arola i
Ferrer.

19220 RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a doña
Carmen de los Ángeles Manuel Cuenca Profesora titu-
lar de Universidad, en el área de conocimiento «Fi-
lología Inglesa».

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 43/2000),
y una vez acreditado por la concursante propuesta 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 doña Carmen de los Ángeles Manuel Cuenca Profesora
titular de Universidad, en el área de conocimiento «Filología Ingle-
sa», adscrita al Departamento de Filología Inglesa y Alemana.

Valencia, 2 de octubre de 2000.—El Rector, Pedro Ruiz Torres.

19221 RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad de Extremadura, por la que se nombra a don
Ángel Anastasio Mulero Díaz Profesor titular de Uni-
versidad.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por
Resolución de la Universidad de Extremadura, de fecha 29 de
octubre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 4 de diciembre),
y acreditados por el interesado propuesto los requisitos a que
alude el artículo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre («Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), referidos
en la Resolución de convocatoria,

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere
los artículos 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto («Boletín
Oficial del Estado» de 1 de septiembre); 13.1 del citado Real Decre-
to, y 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial
del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesor titular
de la Universidad de Extremadura, en el área de cono-
cimiento de «Física Aplicada», del Departamento de Física, a don
Ángel Anastasio Mulero Díaz.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec-
tuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente
de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Badajoz, 4 de octubre de 2000.—El Rector, Ginés María Salido
Ruiz.

19222 RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don
José Antonio Aparisi Caudeli Profesor titular de
Escuela Universitaria, en el área de conocimiento «Eco-
nomía Financiera y Contabilidad».

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 Escuela Universitaria (concurso núme-
ro 107/2000), y una vez acreditado por el concursante propuesto
que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del artícu-
lo 5.odel 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 Antonio Aparisi Caudeli Profesor titular de
Escuela Universitaria, en el área de conocimiento «Economía
Financiera y Contabilidad», adscrita al Departamento de Conta-
bilidad.

Valencia, 5 de octubre de 2000.—El Rector, Pedro Ruiz Torres.

19223 RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad de Alicante, por la que se nombra Catedrático
de Universidad, en el área de conocimiento «Economía
Financiera y Contabilidad», a don Joaquín Marhuenda
Fructuoso.

A tenor de lo dispuesto en los Reales Decretos 1888/1984,
de 26 de septiembre, y 898/1985, de 30 de abril, y a propuesta
de la Comisión Docente Juzgadora del concurso por Resolución
de esta Universidad de Alicante, de 23 de diciembre de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 19 de enero de 2000), se nombra
Catedrático de Universidad (A2087), en el área de conocimiento
«Economía Financiera y Contabilidad», Departamento de
Economía Financiera, Contabilidad y Marketing, a don Joaquín
Marhuenda Fructuoso.

Alicante, 6 de octubre de 2000.—El Rector, en funciones, Sal-
vador Ordóñez Delgado.


