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967 RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don
José Luis Padilla García Profesor titular de Univer-
sidad, adscrito al área de conocimiento de «Metodo-
logía de las Ciencias del Comportamiento».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, en el área de conocimiento
de «Metodología de las Ciencias del Comportamiento», convocada
por Resolucion de la Universidad de Granada, de fecha 22 de
diciembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 30 de enero
de 1999), y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites
reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y en su
virtud nombrar a don José Luis Padilla García Profesor titular
de Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Metodología
de las Ciencias del Comportamiento».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Psicología Social y Metodología de las Ciencias del Comporta-
miento.

Granada, 20 de diciembre de 1999.—El Rector, Lorenzo Mori-
llas Cueva.

968 RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Francisco José Aparisi García Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Esta-
dística e Investigación Operativa», adscrita al Depar-
tamento de Estadística e Investigación Operativa.

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 15/99 (código 1523)
(«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 Francisco José Aparisi García, con documento
nacional de identidad número 25.393.405, Profesor titular de la
Universidad Politécnica de Valencia, del área de conocimiento
de «Estadística e Investigación Operativa», adscrita al Departa-
mento de Estadística e Investigación Operativa.

Valencia, 22 de diciembre de 1999.—El Rector, Justo Nieto
Nieto.

969 RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Pedro José Fernández de Córdoba Castella Pro-
fesor titular de Universidad del área de conocimiento
de «Matemática Aplicada», adscrita al Departamento
de Matemática 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 31/99 (código 1812)
(«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 Pedro José Fernández de Córdoba Castella, con
documento nacional de identidad número 22.545.507, Profesora
titular de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de cono-
cimiento de «Matemática Aplicada», adscrita al Departamento de
Matemática Aplicada.

Valencia, 22 de diciembre de 1999.—El Rector, Justo Nieto
Nieto.

970 RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Pablo Aragonés Beltrán Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Proyectos de
Ingeniería», adscrita al Departamento de Ingeniería
de la Construcción y de Proyectos de Ingeniería.

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 22/99 (código 1802)
(«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 Pablo Aragonés Beltrán, con documento nacional
de identidad número 18.932.523, Profesor titular de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia del área de conocimiento de «Pro-
yectos de Ingeniería», adscrita al Departamento de Ingeniería de
la Construcción y de Proyectos de Ingeniería.

Valencia, 22 de diciembre de 1999.—El Rector, Justo Nieto
Nieto.

971 RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don José García Jiménez Catedrático de Universidad
del área de conocimiento de «Producción Vegetal»,
adscrita al Departamento de Producción Vegetal.

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 10/99 (código 2151)
(«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 García Jiménez, con documento nacional
de identidad número 22.422.855, Catedrático de la Universidad
Politécnica de Valencia del área de conocimiento de «Producción
Vegetal», adscrita al Departamento de Producción Vegetal.

Valencia, 22 de diciembre de 1999.—El Rector, Justo Nieto
Nieto.


