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los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5 del Real
Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre («Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11
de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 42 de la Ley Orgánca 11/1983, de 25 de agosto de Reforma
Universitaria, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril («Bo-
letín Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Pro-
fesora titular de Universidad en el área de conocimiento de «Li-
teratura Española», adscrita al Departamento de Filología Espa-
ñola, Clásica y Árabe, a doña Victoria Galván González, docu-
mento nacional de identidad número 42.834.283-A, con derecho
a los emolumentos que según las disposiciones vigentes le corres-
pondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación y de la correspondiente toma de posesión por la
interesada.

Contra esta Resolución, que es definitiva en vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala
de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de
que pueda presentar recurso de reposición, en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».

Las Palmas de Gran Canaria, 31 de octubre de 2000.—El Rec-
tor, P. D. (Resolución de 17 de noviembre de 1998, «Boletín Oficial
de Canarias» de 25 de enero de 1999), el Vicerrector de Orde-
nación Académica y Profesorado, Roberto Sarmiento Rodríguez.

21064 RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Ingeniería Mecánica», del Departamento de Ingenie-
ría Industrial II, a don Ginés Nicolás Costa.

De conformidad con la propuesta de la Comisión designada
para juzgar el concurso que convocó esta Universidad por Reso-
lución de 25 de noviembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 22 de diciembre), para la provisión de la plaza número 99/045,
de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento
de «Ingeniería Mecánica», del Departamento de Ingeniería Indus-
trial II, de esta Universidad, a favor de don Ginés Nicolás Costa,
y una vez que el interesado acreditara los requisitos a los que
alude el apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en el uso de las atribuciones que le confiere
el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que la desarro-
llan, ha resuelto nombrar a don Ginés Nicolás Costa Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Ingeniería Mecánica»,
del Departamento de Ingeniería Industrial II, de esta Universidad.

A Coruña 3 de noviembre de 2000.—El Rector, José Luis Mei-
lán Gil.

21065 RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don
Ramón Nemesio Ruiz Catedrático de Escuela Univer-
sitaria en el área de conocimiento de «Sociología».

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 Ofi-
cial del Estado» de 4 de febrero), para la provisión de la pla-
za de Catedrático de Escuela Universitaria (concurso número
103/2000), y una vez acreditado por el concursante propuesto
que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del artícu-
lo 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 Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan,

ha resuelto nombrar a don Ramón Nemesio Ruiz Catedrático de
Escuela Universitaria en el área de conocimiento de Sociología,
adscrita al Departamento de Sociología y Antropología Social.

Valencia, 3 de noviembre de 2000.—El Rector, Pedro Ruiz
Torres.

21066 RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a doña
María Amparo Medal Bartual Profesora titular de
Escuela Universitaria en el área de conocimiento de
«Economía 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 número
112/2000), y una vez acreditado para la concursante propuesta
que reúne los requisitos 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 Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan,
ha resuelto nombrar a doña María Amparo Medal Bartual, Pro-
fesora titular de Escuela Universidad en el área de conocimiento
de Economía Financiera y Contabilidad, adscrita al Departamento
de Economía Financiera y Matemática.

Valencia, 3 de noviembre de 2000.—El Rector, Pedro Ruiz
Torres.

21067 RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a doña
Isabel Fariñas Gómez Profesora titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Biología Celular».

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 86/2000), y una
vez acreditado por la concursante propuesta que reúne los requi-
sitos 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 Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan,
ha resuelto nombrar a doña Isabel Fariñas Gómez Profesora titular
de Universidad en el área de conocimiento de «Biología Celular»,
adscrita al Departamento de Parasitología y Biología Celular.

Valencia, 3 de noviembre de 2000.—El Rector, Pedro Ruiz
Torres.

21068 RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don
Francisco Manuel García Sobrecases Profesor titular
de Universidad en el área de conocimiento de «Eco-
nomía 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 85/2000), y una
vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los requi-
sitos a que alude el apartado 2 del artículo 5 del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánca 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan,
ha resuelto nombrar a don Francisco Manuel García Sobrecases
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Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de «Eco-
nomía Aplicada», adscrita al Departamento de Economía Aplicada.

Valencia, 3 de noviembre de 2000.—El Rector, Pedro Ruiz
Torres.

21069 RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don
Hang Ferrer Mora Profesor titular de Universidad en
el área de conocimiento de «Filología Alemana».

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 45/2000), y una
vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los requi-
sitos a que alude el apartado 2 del artículo 5 del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan,
ha resuelto nombrar a don Hang Ferrer Mora Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Filología Alemana»,
adscrita al Departamento de Filología Inglesa y Alemana.

Valencia, 3 de noviembre de 2000.—El Rector, Pedro Ruiz
Torres.

21070 RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don
José Pla Barber Profesor titular de Universidad en
el área de conocimiento de «Organización de Empre-
sas».

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 49/2000), 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 Pla Barber Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Organización de Empresas», ads-
crita al Departamento de Dirección de Empresas.

Valencia, 3 de noviembre de 2000.—El Rector, Pedro Ruiz
Torres.

21071 RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra don Plinio
Montoya Belló Profesor titular de Universidad en el
área de conocimiento de «Paleontología».

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 32/2000), y una
vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los requi-
sitos a que alude el apartado 2 del artículo 5 del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan,

ha resuelto nombrar a don Plinio Montoya Belló Profesor titular
de Universidad en el área de conocimiento de «Paleontología»,
adscrita al Departamento de Geología.

Valencia, 3 de noviembre de 2000.—El Rector, Pedro Ruiz
Torres.

21072 RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don
José Vicente Boscá Codina Profesor titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Ciencias y
Técnicas Historiográficas».

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 12/2000), 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 Boscá Codina Profesor titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Ciencias y Técnicas His-
toriográficas», adscrita al Departamento de Historia de la Anti-
güedad y Cultura Escrita.

Valencia, 3 de noviembre de 2000.—El Rector, Pedro Ruiz
Torres.

21073 RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a doña
María José Coperías Aguilar Profesora titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Filología
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 38/2000), 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 José Coperías Aguilar Profesora titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Filología Inglesa»,
adscrita al Departamento de Filología Inglesa y Alemana.

Valencia, 6 de noviembre de 2000.—El Rector, Pedro Ruiz
Torres.

21074 RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don
Carlos Crespo Rupérez Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Biología Celular».

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 73/2000), 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 Carlos Crespo Rupérez Profesor titular de Uni-


