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de “Economía Aplicada”, adscrita al Departamento de Estructura
e Historia Económica y Económica Pública.»

Debe decir:

«Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Uni-
versidad a doña María Carmen Trueba Cortés, del área de cono-
cimiento de “Economía Aplicada”, adscrita al Departamento de
Estructura e Historia Económica y Economía Pública.»

Zaragoza, 23 de noviembre de 2000.—El Rector, Felipe Pétriz
Calvo.

22125 RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a doña
Montserrat Agís Dasilva Catedrática de Escuela Uni-
versitaria, en el área de conocimiento de «Derecho
del Trabajo y de la Seguridad 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 Cate-
drático de Escuela Universitaria (concurso número 102/2000) 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 Montserrat Agís Dasilva Catedrática de Escuela
Universitaria, en el área de conocimiento de «Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social», adscrita al Departamento de Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social.

Valencia, 24 de noviembre de 2000.—El Rector, Pedro Ruiz
Torres.

22126 RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don
Juan Ramón Gallego Bono Profesor titular de Uni-
versidad, 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 15/2000) 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 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 Juan Ramón Gallego Bono Profesor titular de Uni-
versidad, en el área de conocimiento de «Economía Aplicada»,
adscrita al Departamento de Economía Aplicada.

Valencia, 24 de noviembre de 2000.—El Rector, Pedro Ruiz
Torres.

22127 RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don
José Luis Contreras Navarro Profesor titular de Uni-
versidad, 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 16/2000) 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 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 Contreras Navarro Profesor titular de
Universidad, en el área de conocimiento de «Economía Aplicada»,
adscrita al Departamento de Economía Aplicada.

Valencia, 24 de noviembre de 2000.—El Rector, Pedro Ruiz
Torres.

22128 RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don
Francisco González Castilla Profesor titular de Uni-
versidad, en el área de conocimiento de «Derecho
Mercantil».

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 30/2000) 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 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 Francisco González Castilla Profesor titular de Uni-
versidad, en el área de conocimiento de «Derecho Mercantil», ads-
crita al Departamento de Derecho Mercantil «Manuel Broseta
Pont».

Valencia, 24 de noviembre de 2000.—El Rector, Pedro Ruiz
Torres.

22129 RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don
Francisco Javier Gracia Lerín Profesor 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 63/2000) 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 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 Francisco Javier Gracia Lerín Profesor titular de
Universidad, en el área de conocimiento de «Psicología Social»,
adscrita al Departamento de Psicobiología y Psicología Social.

Valencia, 24 de noviembre de 2000.—El Rector, Pedro Ruiz
Torres.

22130 RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don
Salvador Montesinos Oltra Profesor titular de Univer-
sidad, en el área de conocimiento de «Derecho Finan-
ciero y Tributario».

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 70/2000) y una vez acre-
ditado por el concursante propuesto que reúne los requisitos a


