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14974 RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Francisco Galiana Galán Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento «In-
geniería Agroforestal», adscrita al Departamento de
Ingeniería Rural y Agroalimentaria.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 10 de septiembre
de 1999 de esta Universidad, plaza número 163/99 (código 1575)
(«Boletín Oficial del Estado» de 13 de octubre), 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 Galiana Galán, con documento nacional
de identidad número 32.440.112, Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de
conocimiento «Ingeniería Agroforestal», adscrita al Departamento
de Ingeniería Rural y Agroalimentaria.

Valencia, 21 de julio de 2000.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

14975 RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Juan Jaime Cano Hurtado Catedrático de Uni-
versidad del área de conocimiento «Ingeniería de la
Construcción», adscrita al Departamento de Ingeniería
de la Construcción y Proyectos de Ingeniería Civil.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 16 de noviembre
de 1999 de esta Universidad, plaza número 172/99 (código 2475)
(«Boletín Oficial del Estado» de 9 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 Juan Jaime Cano Hurtado, con documento nacional
de identidad número 21.406.623, Catedrático de Universidad de
la Universidad Politécnica de Valencia del área de conocimiento
«Ingeniería de la Construcción», adscrita al Departamento de Inge-
niería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería Civil.

Valencia, 21 de julio de 2000.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

14976 RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Horacio Silva Sebastián Catedrático de Uni-
versidad del área de conocimiento «Pintura», adscrita
al Departamento de Pintura.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 16 de noviembre
de 1999 de esta Universidad, plaza número 175/99 (código 2296)
(«Boletín Oficial del Estado» de 9 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 Horacio Silva Sebastián, con documento nacional
de identidad número 19.813.640, Catedrático de la Universidad
Politécnica de Valencia, del área de conocimiento «Pintura», ads-
crita al Departamento de Pintura.

Valencia, 21 de julio de 2000.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

14977 RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a doña María Desamparados Ribes Greus Catedrática
de Universidad del área de conocimiento «Máquinas
y Motores Térmicos», adscrita al Departamento de Ter-
modinámica Aplicada.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 16 de noviembre
de 1999 de esta Universidad, plaza número 178/99 (código 2302)
(«Boletín Oficial del Estado» de 9 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 doña María Desamparados Ribes Greus, con documento
nacional de identidad número 73.940.128, Catedrática de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, del área de conocimiento «Má-
quinas y Motores Térmicos», adscrita al Departamento de Ter-
modinámica Aplicada.

Valencia, 21 de julio de 2000.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

14978 RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2000, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a doña Milagros V. Cardenal Hernáez Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento de «Perso-
nalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 6 de septiembre de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» del 25), y presentada por la interesada la docu-
mentación a que hace referencia el punto octavo de la convo-
catoria,

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 doña
Milagros V. Cardenal Hernáez, con documento nacional de iden-
tidad número 16.244.674, Profesora titular de la Universidad
Complutense de Madrid del área de conocimiento de «Persona-
lidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico», adscrita al Depar-
tamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico II,
en virtud de concurso ordinario.

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, 24 de julio de 2000.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

14979 RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2000, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a doña Carmen López Rincón Profesora titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Lógica y Filo-
sofía de la Ciencia».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 18 de octubre de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» de 18 de noviembre), y presentada por la inte-
resada 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 doña
Carmen López Rincón, con documento nacional de identidad
número 50.814.618, Profesora titular de la Universidad Complu-
tense de Madrid del área de conocimiento de «Lógica y Filosofía
de la Ciencia», adscrita al Departamento de Lógica y Filosofía
de la Ciencia, en virtud de concurso ordinario.


