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22248 RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Juan Valiño
García.

De conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisión que resolvió
el concurso convocado por Resolución de la Universidad de Zara-
goza de 11 de noviembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 6 de diciembre),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela
Universitaria a don Juan Valiño García, del área de conocimiento
de «Lenguajes y Sistemas Informáticos», adscrita al Departamento
de Informática e Ingeniería de Sistemas.

Zaragoza, 22 de noviembre de 2000.—El Rector, Felipe Petriz
Calvo.

22249 RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad Pública de Navarra, por la que se nombra
a doña María Ángeles Esteban Fernández Profesora
titular de Escuela Universitaria en el área de cono-
cimiento «Enfermería».

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso para la provisión de plazas de los Cuerpos
Docentes universitarios, convocado por Resolución de 3 de febrero
de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de marzo), y de acuerdo
con lo establecido en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y Real Decre-
to 898/1985, de 30 de abril,

El Rector, en uso de las atribuciones conferidas por el artícu-
lo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer-
sitaria, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, ha resuelto
nombrar Profesora titular de Escuela Universitaria de la Univer-
sidad Pública de Navarra, en el área de conocimiento «Enfermería»,
adscrita al Departamento de Ciencias de la Salud, a doña María
Ángeles Esteban Fernández, con derecho a los emolumentos que,
según las disposiciones vigentes, le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y de la corres-
pondiente toma de posesión por la interesada.

Contra esta Resolución, que es definitiva en vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juz-
gados de lo Contencioso-Administrativo de Navarra, en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

Pamplona, 23 de noviembre de 2000.—El Rector, Antonio
Pérez Prados.

22250 RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don
Fernando Silva Vázquez Profesor titular de Univer-
sidad en el área de conocimiento de «Óptica».

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 77/2000) 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 Fernando Silva Vázquez Profesor titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Óptica», adscrita al Depar-
tamento de «Óptica».

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

22251 RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se nombran Pro-
fesor titular de Universidad y Profesora titular de
Escuela Universitaria cuyas plazas fueron convocadas
por Resolución de 1 de julio de 1999.

De conformidad con la propuesta de las Comisiones nombradas
por Resolución rectoral de 1 de junio de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» del 23) para juzgar el concurso para la provisión de
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, convocadas por Reso-
lución de 1 de julio de 1999, de la Universidad del País Vas-
co/Euskal Herriko Unibertsitatea («Boletín Oficial del Estado»
del 26), de acuerdo con lo determinado en el artículo 42 de la
Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
y demás disposiciones que la desarrollan, y habiendo cumplido
los interesados los requisitos a que alude el aparta-
do 2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre, en el plazo establecido en el punto 1 del artículo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni-
versidad y Profesora titular de Escuela Universitaria a:

Profesor titular de Universidad: Don Irrintzi Ibarrola Bellido,
documento nacional de identidad número 30.584.339, área de
conocimiento «Biología Animal». Departamento: Biología Animal
y Genética.

Profesora titular de Escuela Universitaria: Doña Ana María Puyo
Arluciaga, documento nacional de identidad número 15.934.085,
área de conocimiento «Derecho Mercantil». Departamento: Dere-
cho de la Empresa.

La presente Resolución agota la vía administrativa y será impug-
nable directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de
dos meses desde su publicación, previa comunicación al exce-
lentísimo señor Rector de esta Universidad.

Leioa, 25 de noviembre de 2000.—El Rector, P. D. F. (Re-
solución de 5 de noviembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado»
de 13 de febrero de 1997), el Vicerrector de Profesorado, Víctor
Urrutia Abaigar.

22252 RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a doña
Ana María D’Ocon Giménez Profesora titular de Uni-
versidad, en el área de conocimiento de «Psicología
Básica».

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 83/2000), y una vez acre-
ditado por la concursante propuesta 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 Ana María D’Ocon Giménez Profesora titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Psicología Básica»,
adscrita al Departamento de Psicología Básica.

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

22253 RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña Eva María Pardos Mar-
tínez.

De conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisión que resolvió
el concurso convocado por Resolución de la Universidad de Zara-
goza de 11 de noviembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 6 de diciembre),
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Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Uni-
versidad a doña Eva María Pardos Martínez, del área de cono-
cimiento de «Economía Aplicada», adscrita al Departamento de
Estructura e Historia Económica y Economía Pública.

Zaragoza, 27 de noviembre de 2000.—El Rector, Felipe Petriz
Calvo.

22254 RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria a doña María Gloria
Tena Tena.

De conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisión que resolvió
el concurso convocado por Resolución de la Universidad de Zara-
goza de 11 de noviembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 6 de diciembre),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Escuela
Universitaria a doña María Gloria Tena Tena, del área de cono-
cimiento de «Organización de Empresas», adscrita al Departamento
de Economía y Direccion de Empresas.

Zaragoza, 27 de noviembre de 2000.—El Rector, Felipe Petriz
Calvo.

22255 RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Jesús Mario Subías
Domingo.

De conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisión que resolvió
el concurso convocado por Resolución de la Universidad de Zara-
goza de 11 de noviembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 6 de diciembre),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni-
versidad a don Jesús Mario Subías Domingo, del área de cono-
cimiento de «Física Aplicada», adscrita al Departamento de Física
Aplicada.

Zaragoza, 27 de noviembre de 2000.—El Rector, Felipe Petriz
Calvo.

22256 RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don
Manuel Ventura Marco Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria 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 104/2000), 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 Manuel Ventura Marco Profesor titular de Escuela
Universitaria en el área de conocimiento de «Economía Financiera
y Contabilidad», adscrita al Departamento de Economía Financiera
y Matemática.

Valencia, 28 de noviembre de 2000.—El Rector, Pedro Ruiz
Torres.

22257 RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a doña
Irene Ramírez Comeig 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 113/2000), 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 Irene Ramírez Comeig Profesora titular de Escuela
Universitaria en el área de conocimiento de «Economía Financiera
y Contabilidad», adscrita al Departamento de Economía Financiera
y Matemática.

Valencia, 28 de noviembre de 2000.—El Rector, Pedro Ruiz
Torres.

22258 RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don
José González Such Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Métodos de Investi-
gación y Diagnóstico en Educación».

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 101/2000), y una vez
acreditado por el concursante propuesto que reúne los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real 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 González Such Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Métodos de Investigación y Diag-
nóstico en Educación», adscrita al Departamento de Métodos de
Investigación y Diagnóstico en Educación.

Valencia, 29 de noviembre de 2000.—El Rector, Pedro Ruiz
Torres.

22259 RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don
Miguel Ángel Aensi Miralles Profesor titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Fisiología».

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 18/2000), 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 Miguel Ángel Asensi Miralles Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Fisiología», adscrita
al Departamento de Fisiología.

Valencia, 29 de noviembre de 2000.—El Rector, Pedro Ruiz
Torres.


