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Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.

Madrid, 14 de diciembre de 1999.—El Rector, Rafael Puyol
Antolín.

39 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia, por la
que se nombra a don Federico Ramón Fernández de
Buján Fernández Catedrático de Universidad del área
de conocimiento de «Derecho Romano».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso de méritos convocado por
Resolución de este Rectorado de 23 de noviembre de 1998 («Bo-
letín Oficial del Estado» de 14 de diciembre), para la provisión
de la plaza de Catedrático de Universidad del área de conocimiento
«Derecho Romano», y una vez acreditado por el concursante
propuesto que reúne los requisitos exigidos en el apartado 2 del
artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
y una vez desestimada la reclamación presentada contra la pro-
puesta de provisión de la citada plaza y ratificada la mencionada
propuesta de nombramiento por la Comisión calificadora,

He resuelto, en uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer-
sitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
al Catedrático de Universidad don Federico Ramón Fernández
de Buján Fernández , número de Reg is t ro Persona l
5041263357 A0500, para la plaza de la misma categoría de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, en el área de cono-
cimiento «Derecho Romano», adscrita al Departamento de Derecho
Romano, de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de
diciembre.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su publi-
cación y de la correspondiente toma de posesión por el interesado
y con derecho a las retribuciones que según liquidación regla-
mentaria le correspondan.

Madrid, 15 de diciembre de 1999.—El Rector, Jaime Montalvo
Correa.

40 RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Vicente Emilio Vidal Gimeno Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Ciencias
de la Computación e Inteligencia Artificial», adscrita
al Departamento de Sistemas Informáticos y Compu-
tación.

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 37/99 (código: 1819)
(«Boletín Oficial del Estado» de 9 de marzo de 1999), 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 Vicente Emilio Vidal Gimeno, con documento nacio-
nal de identidad número 73.915.922, Profesor titular de Univer-
sidad de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de cono-
cimiento «Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial»,
adscrita al Departamento de Sistemas Informáticos y Computa-
ción.

Valencia, 16 de diciembre de 1999.—El Rector, Justo Nieto
Nieto.

41 RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don José Carlos Hilario Canos Cerdá Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Lenguaje
y Sistemas informáticos», adscrita al Departamento
de Sistemas Informáticos y Computación.

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 34/99 (código 161) («Bo-
letín Oficial del Estado» de 9 de marzo de 1999) 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 Hilario Canos Cerdá, con documento nacional
de identidad número 24.320.108, Profesor titular de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, del área de conocimiento «Lenguajes
y Sistemas Informáticos», adscrita al Departamento de Sistemas
Informáticos y Computación.

Valencia, 16 de diciembre de 1999.—El Rector, Justo Nieto
Nieto.

42 RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Rafael Soler Verdú Catedrático de Escuela Uni-
versitaria del área de conocimiento de «Construccio-
nes Arquitectónicas», adscrita al Departamento de
Construcciones Arquitectónicas.

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 42/99 (código 1381)
(«Boletín Oficial del Estado» de 9 de marzo de 1999) 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 Rafael Soler Verdú, con documento nacional de
identidad número 19.489.177, Catedrático de Escuela Universi-
taria de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de cono-
cimiento «Construcciones Arquitectónicas», adscrita al Departa-
mento de Construcciones Arquitectónicas.

Valencia, 16 de diciembre de 1999.—El Rector, Justo Nieto
Nieto.

43 RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Nemesio Fernández Martínez Catedrático de
Universidad del área de conocimiento de «Producción
Animal», adscrita al Departamento de Ciencia Animal.

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 1/99 (código 1620) («Bo-
letín Oficial del Estado» de 9 de marzo de 1999) 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 Nemesio Fernández Martínez, con documento
nacional de identidad número 10.559.436, Catedrático de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, del área de conocimiento «Pro-
ducción Animal», adscrita al Departamento de Ciencia Animal.

Valencia, 16 de diciembre de 1999.—El Rector, Justo Nieto
Nieto.


