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Viernes 22 octubre 1999
RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 1999, de la
Universidad de Girona, por la que se publica el nombramiento de don Juan Batlle Grabulosa como Catedrático de Universidad.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de profesorado universitario, convocados por Resolución de esta Universidad de Girona de 18 de julio de 1998 («Boletín Oficial del
Estado» de 6 de octubre), y de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se regulan
los concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios; Orden de 28 de diciembre de 1984 («Boletín Oficial
del Estado» de 16 de enero de 1985).
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 64 del
texto íntegro de los Estatutos de la Universidad de Girona, publicado por Decreto 182/1999, de 13 de julio («Diario Oficial de
la Generalidad de Cataluña» número 2.935, del 21), y el Decreto
138/1999, de 18 de mayo, de nombramiento del Rector («Diario
oficial de la Generalidad de Cataluña» número 2.894, del 21),
y de acuerdo con la propuesta de la Comisión correspondiente,
resuelvo nombrar Catedrático de Universidad a don Juan Batlle
Grabulosa, área de conocimiento «Arquitectura y Tecnología de
Computadores», Departamento Electrónica, Informática y Automática.
Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día de
la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».
Girona, 20 de septiembre de 1999.—El Rector, Josep M. Nadal
Farreras.
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RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 1999, de la
Universidad «Miguel Hernández», por la que se nombra
a don Francisco José Quereda Segui Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento «Obstetricia
y Ginecología», adscrita al Departamento de Ginecología, Toxicología y Legislación Sanitaria.
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de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Antonio Fimia Gil, con documento nacional de identidad número
21.403.265, Catedrático de Universidad de la Universidad «Miguel
Hernández», de Elche, del área de conocimiento «Óptica», adscrita
al Departamento de Ciencias Experimentales y Tecnología, en virtud de concurso de méritos.
Elche, 28 de septiembre de 1999.—El Rector-Presidente, Jesús
Rodríguez Marín.
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RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 1999, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra a doña
María José Prados Velasco Profesora titular de Universidad en el área de conocimiento de «Geografía
Humana», adscrita al Departamento de «Geografía
Humana».

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad,
de fecha 7 de octubre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de
6 de noviembre), y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio,
Este Rectorado, ha resuelto nombrar a doña María José Prados
Velasco, Profesora titular de esta Universidad del área de conocimiento de «Geografía Humana», adscrita al Departamento de
«Geografía Humana».
Sevilla, 29 de septiembre de 1999.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.
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RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 1999, de la
Universidad de Valencia, por la que se nombra a doña
Amparo Sanchís Llopis Profesora titular de Universidad en el área de conocimiento de «Economía Aplicada».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Profesor titular de Universidad, convocada por Resolución de 30
de octubre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 9 de diciembre),
y presentada por el interesado 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 don
Francisco José Quereda Segui, con documento nacional de identidad número 21.443.510, Profesor titular de la Universidad «Miguel Hernández», de Elche, del área de conocimiento «Obstetricia
y Ginecología», adscrita al Departamento de Ginecología, Toxicología y Legislación Sanitaria, en virtud de concurso-oposición.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 29 de diciembre de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» del 28 de enero de 1999), para la provisión
de la plaza de Profesor titular de Universidad (concurso número
29/1999), y una vez acreditado 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 Amparo Sanchís Llopis, Profesora titular de Universidad en el área de conocimiento de «Economía Aplicada», adscrita al Departamento de Estructura Económica (Economía Aplicada II).

Elche, 28 de septiembre de 1999.—El Rector-Presidente, Jesús
Rodríguez Marín.

Valencia, 30 de septiembre de 1999.—El Rector, Pedro Ruiz
Torres.
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RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 1999, de la
Universidad «Miguel Hernández», por la que se nombra
a don Antonio Fimia Gil Catedrático de Universidad
del área de conocimiento «Óptica», adscrita al Departamento de Ciencias Experimentales y Tecnología.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Catedrático de Universidad, convocada por Resolución de 14 de
diciembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 19 de enero
de 1999), y presentada por el interesado 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,

RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 1999, de la
Universidad de Valencia, por la que se nombra a don
Antonio Hidalgo Navarro Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de «Lengua Española».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 29 de diciembre de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 28 de enero de 1999), para la provisión
de la plaza de Profesor titular de Universidad (concurso número
35/1999), 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,

