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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.


