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tamentos de Fundamentos de Derecho y Derecho Penal de esta
Universidad. La interesada deberá tomar posesión en el plazo máxi-
mo de un mes a contar desde el día siguiente de la publicación
de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa,
podrá recurrirse en vía contencioso-administrativa en el plazo de
dos meses, a contar desde el día siguiente al de notificación o
publicación del acto.

Sin perjuicio de lo anterior, la presente Resolución podrá ser
recurrida, potestativamente, en reposición, ante el mismo órgano
que la ha dictado, en el plazo de un mes. En este caso no podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que sea
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación pre-
sunta del recurso de reposición interpuesto.

Alcalá de Henares, 12 de noviembre de 1999.—El Rector,
Manuel Gala Muñoz.

23175 RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Carlos Manuel Ochando Perales Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Me-
cánica de los Medios Continuos y Teoría de Estruc-
turas», adscrita al Departamento de Mecánica del
Medio Continuo y Teoría de Estructuras.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
para juzgar el concurso convocado por Resolución de 12 de
noviembre de 1998, de esta Universidad, plaza número 109/98
(Código 1.062) («Boletín Oficial del Estado» de 8 de diciembre
de 1998) y presentada por el interesado la documentación a
que hace referencia el punto décimo de la convocatoria,

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 don Carlos Manuel Ochando Perales, con documento
nacional de identidad número 22.543.441, Profesor titular de
Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia,
del área de conocimiento «Mecánica de los Medios Continuos y
Teoría de Estructuras», adscrita al Departamento de Mecánica del
Medio Continuo y Teoría de Estructuras.

Valencia, 12 de noviembre de 1999.—El Rector, Justo Nieto
Nieto.

23176 RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a doña Teresa Domenech Carbó Catedrática de Uni-
versidad, del área de conocimiento «Pintura», adscrita
el Departamento de Conservación y Restauración de
Bienes Culturales.

De conformidad con la propuesta elevado por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 5 de febrero de
1999 de esta Universidad, plaza número 3/99 (Código 2.146)
(«Boletín Oficial del Estado» de 9 de marzo de 1999) y presentada
por la interesada la documentación a que hace referencia el punto
décimo de la convocatoria,

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 doña Teresa Domenech Carbó, con documento nacional
de identidad número 22.635.897, Catedrática de Universidad de
la Universidad Politécnica de Valencia, del área de conocimiento
«Pintura», adscrita al Departamento de Conservación y Restau-
ración de Bienes Culturales.

Valencia, 12 de noviembre de 1999.—El Rector, Justo Nieto
Nieto.

23177 RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Isidro Cantarino Marti Profesor titular de Escue-
la Universitaria, del área de conocimiento «Ingeniería
del Terreno», adscrita al Departamento de Ingeniería
del Terreno.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 12 de noviembre
de 1998, de esta Universidad, plaza número 108/98 (código 1734)
(«Boletín Oficial del Estado» de 8 de diciembre), y presentada por
el interesado la documentación a que hace referencia el punto
décimo de la convocatoria,

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 Isidro Cantarino Marti, con documento nacional
de identidad número 22.535.785, Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de
conocimiento «Ingeniería del Terreno», adscrita al Departamento
de Ingeniería del Terreno.

Valencia, 12 de noviembre de 1999.—El Rector, Justo Nieto
Nieto.

23178 RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don José Vicente Bosca Berga Catedrático de Escue-
la Universitaria, del área de conocimiento «Física Apli-
cada», adscrita al Departamento de Física Aplicada.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 5 de febrero de
1999, de esta Universidad, plaza número 44/99 (código 1702)
(«Boletín Oficial del Estado» de 9 de marzo), y presentada por
el interesado la documentación a que hace referencia el punto
décimo de la convocatoria,

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 Vicente Bosca Berga, con documento nacional
de identidad número 11.682.662, Catedrático de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de
conocimiento «Física Aplicada», adscrita al Departamento de Física
Aplicada.

Valencia, 12 de noviembre de 1999.—El Rector, Justo Nieto
Nieto.

23179 RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don San-
tiago Romero Granados Catedrático de Universidad
del área de conocimiento de «Didáctica de la Expresión
Corporal», adscrita al Departamento de Didáctica de
la Expresión Musical, Plástica y Corporal.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 13 de julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 21
de agosto de 1998), 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 al Doctor don Santiago
Romero Granados, Catedrático de Universidad de esta Universi-
dad, del área de conocimiento de «Didáctica de la Expresión Cor-
poral», adscrita al Departamento de Didáctica de la Expresión Musi-
cal, Plástica y Corporal.

Sevilla, 15 de noviembre de 1999.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.


