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versidad en el área de conocimiento de «Psicología Social», adscrita
al Departamento de Psicobiología y Psicología Social.

Valencia, 27 de octubre de 2000.—El Rector, Pedro Ruiz
Torres.

20340 RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don
Manuel Cuadrado García Profesor titular de Univer-
sidad en el área de conocimiento de «Comercialización
e Investigación de Mercados».

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 48/2000), y una
vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los requi-
sitos a que alude el apartado 2 del artículo 5 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 Cuadrado García Profesor titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de Comercialización e Inves-
tigación de Mercados, adscrita al Departamento de Dirección de
Empresas, Juan José Renau Piqueras.

Valencia, 27 de octubre de 2000.—El Rector, Pedro Ruiz
Torres.

20341 RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don
Eladio Barrio Esparducer Profesor titular de Univer-
sidad en el área de conocimiento de Genética.

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 80/2000), y una
vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los requi-
sitos a que alude el apartado 2 del artículo 5 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 Eladio Barrio Esparducer Profesor titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Genética», adscrita al
Departamento de Genética.

Valencia, 27 de octubre de 2000.—El Rector, Pedro Ruiz
Torres.

20342 RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a doña
María Soledad Lila Murillo Profesora titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Psicología
Social».

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 64/2000), y una
vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los requi-
sitos a que alude el apartado 2 del artículo 5 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 Soledad Lila Murillo, Profesora titular de

Universidad en el área de conocimiento de «Psicología Social»,
adscrita al Departamento de Psicobiología y Psicología Social.

Valencia, 27 de octubre de 2000.—El Rector, Pedro Ruiz
Torres.

20343 RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don
Màrius Vicent Fuentes Ferrer Profesor titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Parasitolo-
gía».

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 34/2000),
y una vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5 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 Màrius Vicent Fuentes Ferrer Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento de Parasitología, adscrita
al Departamento de Parasitología y Biología Celular.

Valencia, 27 de octubre de 2000.—El Rector, Pedro Ruiz
Torres.

20344 RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don
José Luis Barona Vilar Catedrático de Universidad
en el área de conocimiento de Historia de la Ciencia.

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 2/2000), y una vez
acreditado por el concursante propuesto que reúne los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5 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 José Luis Barona Vilar Catedrático de Universidad
en el área de conocimiento de «Historia de la Ciencia», adscrita
al Departamento de Historia de la Ciencia y Documentación.

Valencia, 27 de octubre de 2000.—El Rector, Pedro Ruiz
Torres.

20345 RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don
José Vicente Andreu Besó Profesor titular de Univer-
sidad en el área de conocimiento de «Filología Ingle-
sa».

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 44/2000), y una
vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los requi-
sitos a que alude el apartado 2 del artículo 5 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 Vicente Andreu Besó Profesor titular de Uni-
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versidad en el área de conocimiento de «Filología Inglesa», adscrita
al Departamento de Filología Inglesa y Alemana.

Valencia, 27 de octubre de 2000.—El Rector, Pedro Ruiz
Torres.

20346 RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra a
doña María Concepción Estella Álvarez Profesora titu-
lar de Escuela Universitaria (206/28/TEU).

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3 de la
Ley 7/1996, de 8 de julio, de Creación de la Universidad Rey
Juan Carlos, el artículo 3.1 del Decreto 90/1997, de 10 de julio,
y de conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de

esta Universidad, de fecha 20 de marzo de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» de 4 de abril), para la provisión de la plaza
206/28/TEU de Profesor titular de Escuela Universitaria del área
de conocimiento de «Historia e Instituciones Económicas», y una
vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los requi-
sitos a que alude el apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto nombrar a doña María Concepción Estella Álvarez,
con documento nacional de identidad número 17.816.274, Pro-
fesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad Rey Juan
Carlos, del área de conocimiento de «Historia e Instituciones Eco-
nómicas», adscrita al Departamento de Ciencias Sociales y Huma-
nidades.

Móstoles, 30 de octubre de 2000.—El Rector-Presidente, Gui-
llermo Calleja Pardo.


