
58 Lunes 3 enero 2000 BOE núm. 2

44 RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don José Ismael Ripoll Ripoll Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Arquitec-
tura y Tecnología de Computadores», adscrita al
Departamento de Informática de Sistemas y Compu-
tadores.

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 18/99 (código 1798)
(«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 José Ismael Ripoll Ripoll, con documento nacional
de identidad número 22.699.426, Profesor titular de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, del área de conocimiento «Arqui-
tectura y Tecnología de Computadores», adscrita al Departamento
de Informática de Sistemas y Computadores.

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

45 RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a doña María Concepción López González Catedrática
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Expresión Gráfica Arquitectónica», adscrita al Depar-
tamento de Expresión Gráfica Arquitectónica.

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 43/99 (código 1546)
(«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 a doña María Concepción López González, con docu-
mento nacional de identidad número 22.530.679, Catedrática de
Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia,
del área de conocimiento «Expresión Gráfica Arquitectónica», ads-
crita al Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica.

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

46 RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Antonio Sala Piqueras Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Ingeniería de
Sistemas y Automática», adscrita al Departamento de
Ingeniería de Sistemas y Automática.

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 25/99 (código 1805)
(«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 Antonio Sala Piqueras, con documento nacional
de identidad número 25.402.030, Profesor titular de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, del área de conocimiento «Ingeniería

de Sistemas y Automática», adscrita al Departamento de Ingeniería
de Sistemas y Automática.

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

47 RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don José Vicente Busquets Mataix Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Arqui-
tectura y Tecnología de Computadores», adscrita al
Departamento de Informática de Sistemas y Compu-
tadores.

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 20/99 (código 1800)
(«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 José Vicente Busquets Mataix, con documento
nacional de identidad número 22.557.391, Profesor titular de la
Universidad Politécnica de Valencia, del área de conocimiento
«Arquitectura y Tecnología de Computadores», adscrita al Depar-
tamento de Informática de Sistemas y Computadores.

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

48 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad a don Manuel Cancio
Meliá.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
para juzgar el concurso para la provisión de una plaza del Cuerpo
Docente de Universidades, convocada por Resolución de 25 de
enero de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de febrero),
de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la Ley Orgánica
11/1983, de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que
la desarrollan, habiendo cumplido el interesado los requisitos a
que alude el artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:

Profesor titular de Universidad: Manuel Cancio Meliá. Docu-
mento nacional de identidad: 50.442.494. Área de conocimiento:
«Derecho Penal». Departamento: Derecho Público y Filosofía Jurí-
dica. Clase de convocatoria: Concurso.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del día
siguiente al de la publicación de esta Resolución.

Madrid, 17 de diciembre de 1999.—El Rector, Raúl Villar Lázaro.

49 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Profesora titular de Universidad a doña María Lourdes
Pilar Prados Torreira.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
para juzgar el concurso para la provisión de una plaza del Cuerpo
Docente de Universidades, convocada por Resolución de 23 de
marzo de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 29 de abril), de
acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la Ley Orgánica
11/1983, de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que
la desarrollan, habiendo cumplido la interesada los requisitos a
que alude el artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:


