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17942 RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 1999, de la Univer-
sidad «Miguel Hernández», por la que se nombra a
don José Villalaín Boullón Profesor titular de Uni-
versidad, del área de conocimiento de «Bioquímica
y Biología Molecular», adscrita al Departamento de
Neuroquímica

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Profesor Titular de Universidad, convocada por Resolución de 15
de marzo de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 7 de abril),
y presentada por el interesado la documentación a que hace refe-
rencia el punto noveno de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
José Villalaín Boullón, con documento nacional de identidad
número 14.244.023, Profesor titular de Universidad de la Uni-
versidad «Miguel Hernández» de Elche, del área de conocimiento
«Bioquímica y Biología Molecular», adscrita al Departamento de
Neuroquímica, en virtud de concurso de méritos.

Elche, 2 de agosto de 1999.—El Rector en funciones, José
María Gómez Gras.

17943 RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 1999, de la Univer-
sidad «Miguel Hernández», por la que se nombra a
don Miguel Juárez Gómez Profesor titular de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento de «Produc-
ción Vegetal», adscrita al Departamento de Tecnología
Agroalimentaria.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Profesor Titular de Escuela Universitaria, convocada por Reso-
lución de 30 de octubre de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
de 9 de diciembre), y presentada por el interesado la documen-
tación a que hace referencia el punto noveno de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Miguel Juárez Gómez, con documento nacional de identidad núme-
ro 27.435.635, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Uni-
versidad «Miguel Hernández» de Elche, del área de conocimiento
«Producción Vegetal, adscrita al Departamento de Tecnología
Agroalimentaria, en virtud de concurso-oposición.

Elche, 2 de agosto de 1999.—El Rector en funciones, José
María Gómez Gras.

17944 RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 1999, de la Univer-
sidad de Murcia, por la que se nombra a don Javier
Carrascosa González Profesor titular de Universidad,
en el área de conocimiento de «Derecho Internacional
Privado».

Vista la propuesta elevada con fecha 12 de julio de 1999,
por la Comisión calificadora del concurso de méritos convocado
por Resolución de la Universidad de Murcia, de fecha 19 de octubre
de 1998 ( «Boletín Oficial del Estado» de 20 de noviembre), para
la provisión de la plaza de Profesor Titular de Universidad, en
el área de conocimiento de «Derecho Internacional Privado», ads-
crita al Departamento de Derecho Financiero, Internacional y Pro-
cesal, de la Universidad de Murcia, a favor de don Javier Carras-
cosa González, y habiendo cumplido el interesado los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo establecido en el
punto 1 del artículo 13,

He resuelto, en uso de las atribuciones que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,

de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que la desarro-
llan, nombrar a don Javier Carrascosa González Profesor titular
de Universidad, del área de conocimiento de «Derecho Interna-
cional Privado», adscrita al Departamento de Derecho Financiero,
Internacional y Procesal, de la Universidad de Murcia.

Murcia, 2 de agosto de 1999.—El Rector, José Ballesta Germán.

17945 RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 1999, de la Univer-
sidad «Miguel Hernández», por la que se nombra a
doña María Teresa Pérez Vázquez Catedrática de
Escuela Universitaria, del área de conocimiento de
«Cirugía» adscrita al Departamento de Patología y
Cirugía.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Catedrático de Escuela Universitaria, convocada por Resolución
de 10 de marzo de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de
abril), y presentada por la interesada la documentación a que hace
referencia el punto noveno de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña
María Teresa Pérez Vázquez, con documento nacional de identidad
número 21.974.767, Catedrática de Escuela Universitaria de la
Universidad «Miguel Hernández» de Elche, del área de conocimien-
to «Cirugía», adscrita al Departamento de Patología y Cirugía, en
virtud de concurso-oposición.

Elche, 2 de agosto de 1999.—El Rector en funciones, José
María Gómez Gras.

17946 RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 1999, de la Univer-
sidad «Miguel Hernández», por la que se nombra a
don Ricardo Abadía Sánchez Profesor titular de Escue-
la Universitaria, del área de conocimiento de «Inge-
niería Agroforestal», adscrita al Departamento de Tec-
nología Agroalimentaria.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Profesor Titular de Escuela Universitaria, convocada por Reso-
lución de 30 de octubre de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
de 9 de diciembre), y presentada por el interesado la documen-
tación a que hace referencia el punto noveno de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Ricardo Abadía Sánchez, con documento nacional de identidad
número 27.442.929, Profesor titular de Escuela Universitaria de
la Universidad «Miguel Hernández» de Elche, del área de cono-
cimiento «Ingeniería Agroforestal», adscrita al Departamento de
Tecnología Agroalimentaria, en virtud de concurso-oposición.

Elche, 2 de agosto de 1999.—El Rector en funciones, José
María Gómez Gras.

17947 RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 1999, de la Univer-
sidad de La Laguna, por la que se nombra a don Ernes-
to Jesús Suárez Rodríguez Profesor titular de Univer-
sidad, en el área de conocimiento de «Psicología
Social».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisión de
plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso-
lución de 24 de julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de
14 de agosto), y habiéndose acreditado por el candidato propuesto


