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Universitaria del área de «Economía Aplicada», adscrita al Depar-
tamento de Estadística, Estrucutra Económica y Organización Eco-
nómica Internacional, de esta universidad. La interesada deberá
tomar posesión, en el plazo máximo de un mes a contar desde
el día siguiente de la publicación de la presente Resolución en
el «Boletín Oficial del Estado».

Alcalá de Henares, 25 de enero de 1999.—El Rector, Manuel
Gala Muñoz.

3816 RESOLUCIÓN de 26 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de Lleida, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Ramón Batalla Villanue-
va en el área de conocimiento de «Geografía Física».

En virtud del concurso para la provisión de plazas de profe-
sorado universitario convocado por Resolución del Rectorado de
la Universidad de Lleida de 15 de mayo de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» número 143, de 16 de junio), y de acuerdo con lo
que establece la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Refor-
ma Universitaria; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiem-
bre, y la Orden de 28 de diciembre de 1984.

De conformidad con la propuesta formulada por la comisión
nombrada por Resolución de la Universidad de Lleida de 13 de
octubre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» número 271, de 12
de noviembre), y una vez acreditado por el concursante propuesto
que reúne los requisitos a que alude el artículo 5.2 del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Ramón Batalla Villa-
nueva Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento
de «Geografía Física» y asignado al Departamento de Medio
Ambiente y Ciencias del Suelo, con los emolumentos que según
las disposiciones vigentes le correspondan.

Lleida, 26 de enero de 1999.—El Rector, Jaume Porta Casa-
nellas.

3817 RESOLUCIÓN de 26 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de Lleida, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Antonio Javier
Ramos Girona en el área de conocimiento de «Tec-
nología de Alimentos».

En virtud del concurso para la provisión de plazas de profe-
sorado universitario convocado por Resolución del Rectorado de
la Universidad de Lleida de 15 de mayo de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» número 143, de 16 de junio), y de acuerdo con lo
que establece la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Refor-
ma Universitaria; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiem-
bre, y la Orden de 28 de diciembre de 1984.

De conformidad con la propuesta formulada por la comisión
nombrada por Resolución de la Universidad de Lleida de 13 de
octubre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» número 271, de 12
de noviembre), y una vez acreditado por el concursante propuesto
que reúne los requisitos a que alude el artículo 5.2 del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Antonio Javier
Ramos Girona Profesor titular de Escuela Universitaria en el área
de conocimiento de «Tecnología de Alimentos» y asignado al
Departamento de Tecnología de Alimentos, con los emolumentos
que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Lleida, 26 de enero de 1999.—El Rector, Jaume Porta Casa-
nellas.

3818 RESOLUCIÓN de 27 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de Salamanca, de corrección de errores de
la de 28 de diciembre de 1998, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad del área de «Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social» a don Eduardo
Martín Puebla.

Advertido error en la Resolución de 28 de diciembre de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» número 22, de 26 de enero de 1999),
de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad del área de «Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social» a don Eduardo Martín Puebla.

En la página 3559, donde dice: «Resolución de 28 de diciembre
de 1999», debe decir: «Resolución de 28 de diciembre de 1998».

Salamanca, 27 de enero de 1999.—El Rector, Ignacio Berdugo
Gómez de la Torre.

3819 RESOLUCIÓN de 28 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don
Vicente Bellver Capella Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Filosofía del Derecho».

De conformidad con la propuesta formulada por la comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 5 de febrero de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» del 21), para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Universidad (concurso número 44/1998), y una vez acre-
ditado por el concursante propuesto 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 don Vicente Bellver Capella Profesor titular
de Universidad en el área de conocimiento de «Filosofía del Dere-
cho», adscrita al Departamento de Filosofía del Derecho.

Valencia, 28 de enero de 1999.—El Rector, Pedro Ruiz Torres.

3820 RESOLUCIÓN de 28 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don
Vicente Sanfélix Vidarte Catedrático de Universidad
en el área de conocimiento de «Filosofía».

De conformidad con la propuesta formulada por la comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 5 de febrero de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» del 21), para la provisión de la plaza de Catedrático
de Universidad (concurso número 8/1998) y una vez acreditado
por el concursante propuesto 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 don Vicente Sanfélix Vidarte Catedrático
de Universidad en el área de conocimiento de «Filosofía», adscrita
al Departamento de Metafísica y Teoría del Conocimiento.

Valencia, 28 de enero de 1999.—El Rector, Pedro Ruiz Torres.


