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II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

15358 ORDEN de 31 de julio de 2000 por la que se corrigen
errores en la de 17 de julio de 2000 por la que se
resuelve el concurso específico referencia 1E/00PM,
aprobado por Orden de 12 de abril de 2000, para
la provisión de puestos de trabajo vacantes en el
Departamento para funcionarios de los grupos A, B,
C y D.

Advertido error en la Orden de 17 de julio de 2000 («Boletín
Oficial del Estado» del 28) por la que se resuelve el concurso
específico referencia 1E/00PM, aprobado por Orden de 12 de
abril de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 3 de mayo), para
la provisión de puestos de trabajo vacantes en el Departamento
para funcionarios de los grupos A, B, C y D, se transcribe la
siguiente rectificación:

En la página 27079, anexo, el puesto que figura con el núme-
ro 15, de Consejero Técnico N28, en la columna de datos per-
sonales, Apellidos y nombre, donde dice: «Desierto», debe decir:
«Desierto conforme con lo dispuesto en la base séptima de la
convocatoria».

En la página 27080, anexo, el puesto de trabajo que figura
con el número 31, de Guarda Mayor, en la columna de Datos
personales, NRP, donde dice: «7461868300A2110», debe decir:
«7461868300A0129».

Madrid, 31 de julio de 2000.—P. D. (Orden de 25 de septiembre
de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 27), la Subsecretaria,
María Jesús Fraile Fabra.

UNIVERSIDADES
15359 RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2000, de la Univer-

sidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Eduardo José Beamonte Córdoba,
Profesor titular de Universidad en el área de cono-
cimiento de «Economía Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 12 de enero de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» de 4 de febrero), para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Universidad (concurso número 20/2000) y una
vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los requi-
sitos a que alude el apartado 2 del artículo 5 del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre,

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 Eduardo José Beamonte Córdoba, Profesor titular
de Universidad en el área de conocimiento de «Economía Apli-
cada», adscrita al Departamento de Economía Aplicada.

Valencia, 26 de julio de 2000.—El Rector, Pedro Ruiz Torres.

15360 RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2000, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Cristina Aybar Arias, Profesora
titular de Universidad en el área de conocimiento de
«Economía Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 12 de enero de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» de 4 de febrero), para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Universidad (concurso número 97/2000) y una
vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los requi-
sitos a que alude el apartado 2 del artículo 5 del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre,

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 Cristina Aybar Arias, Profesora titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Economía Aplicada», ads-
crita al Departamento de Economía Aplicada.

Valencia, 26 de julio de 2000.—El Rector, Pedro Ruiz Torres.

15361 RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2000, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Rafael Bellido Penadés, Profesor
titular de Universidad en el área de conocimiento de
«Derecho Procesal».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 12 de enero de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» de 4 de febrero), para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Universidad (concurso número 69/2000) y una
vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los requi-
sitos a que alude el apartado 2 del artículo 5 del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre,

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 Bellido Penadés, Profesor titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Derecho Procesal», ads-
crita al Departamento de Derecho Administrativo y Procesal.

Valencia, 26 de julio de 2000.—El Rector, Pedro Ruiz Torres.


