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II. Autoridades y personal
A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

UNIVERSIDADES
7503

RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2000, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a doña Marina Alonso Díaz Profesora titular de Escuela Universitaria, del área de conocimiento «Arquitectura y Tecnología de Computadores», adscrita al
Departamento de Informática de Sistemas y Computadores.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 8 de junio de
1999 de esta Universidad, plaza número 92/99 (código 617) («Boletín Oficial del Estado» del 28), 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 Marina Alonso Díaz, con documento nacional
de identidad número 20.804.448, Profesora titular de Escuela
Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, del área
de conocimiento «Arquitectura y Tecnología de Computadores»,
adscrita al Departamento de Informática de Sistemas y Computadores.
Valencia, 24 de marzo de 2000.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

7504

RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2000, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a doña María Leticia López Sardá Profesora titular
de Escuela Universitaria, del área de conocimiento
«Ingeniería Hidráulica», adscrita al Departamento de
Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente.

7505

RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2000, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a doña Liliana Palaia Pérez Catedrática de Universidad, del área de conocimiento «Construcciones
Arquitectónicas», adscrita al Departamento de Construcciones Arquitectónicas.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 8 de junio de
1999 de esta Universidad, plaza número 56/99 (código 2152)
(«Boletín Oficial del Estado» del 28), 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 Liliana Palaia Pérez, con documento nacional
de identidad número 19.849.785, Catedrática de la Universidad
Politécnica de Valencia, del área de conocimiento «Construcciones
Arquitectónicas», adscrita al Departamento de Construcciones
Arquitectónicas.
Valencia, 24 de marzo de 2000.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

7506

RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2000, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don José Ignacio López Sánchez Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento «Organización de Empresas».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 8 de junio de
1999 de esta Universidad, plaza número 115/99 (código 798)
(«Boletín Oficial del Estado» del 28), 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 Leticia López Sardá, con documento nacional de identidad número 5.214.728, Profesora titular de Escuela
Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, del área
de conocimiento «Ingeniería Hidráulica», adscrita al Departamento
de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 12 de abril de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 7 de mayo), y presentada por el interesado la documentación a que hace referencia el punto octavo 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
José Ignacio López Sánchez, con documento nacional de identidad
número 815.982, Profesor titular de la Universidad Complutense
de Madrid, del área de conocimiento «Organización de Empresas»,
adscrita al Departamento de Organización de Empresas, en virtud
de concurso ordinario.
Contra la presente Resolución, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.

Valencia, 24 de marzo de 2000.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

Madrid, 24 de marzo de 2000.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

