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17144 RESOLUCIÓN de 9 de agosto de 2000, de la Univer-
sidad de Córdoba, por la que se nombra a doña
Carmen Fátima Blanco Valdés Profesora titular de
Universidad del área de conocimiento de «Filología
Italiana».

De conformidad con la propuesta de la Comisión Calificadora
del concurso de méritos convocado por Resolución del Rectorado
de la Universidad de Córdoba, de fecha 30 de diciembre de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 4 de febrero de 2000 y «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía», de 10 de febrero de 2000) para
provisión de una plaza en el Cuerpo de Profesores Titulares de
Universidad del área de conocimiento de «Filología Italiana», de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto
y Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Uni-
versidad a doña Carmen Fátima Blanco Valdés del área de cono-
cimiento de «Filología Italiana», del Departamento de Lenguas,
Romances y Estudios Semíticos.

Córdoba, 9 de agosto de 2000.—El Rector, Eugenio Domínguez
Vilches.

17145 RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a doña
María José Alonso Más Profesora titular de Univer-
sidad en el área de conocimiento de «Derecho Admi-
nistrativo».

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 68/2000)
y una vez acreditado por la concursante propuesta que reúne los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto
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 María José Alonso Más Profesora titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Derecho Administrativo»,
adscrita al Departamento de Derecho Administrativo y Procesal.

Valencia, 4 de septiembre de 2000.—El Rector, Pedro Ruiz
Torres.

17146 RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a doña
Asunción Edith Navarro Antón Profesora titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Tecnología
Electrónica».

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 76/2000)
y una vez acreditado por la concursante propuesta que reúne los

requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto
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 Asunción Edith Navarro Antón Profesora titular
de Universidad en el área de conocimiento de «Tecnología Elec-
trónica», adscrita al Departamento de Ingeniería Electrónica.

Valencia, 4 de septiembre de 2000.—El Rector, Pedro Ruiz
Torres.

17147 RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don
Luis Jimena Quesada Profesor titular de Universi-
dad en el área de conocimiento de «Derecho Cons-
titucional».

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 47/2000)
y una vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto
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 Luis Jimena Quesada Profesor titular de Univer-
sidad en el área de conocimiento de «Derecho Constitucional»,
adscrita al Departamento de Derecho Constitucional, Ciencia Polí-
tica y de la Administración.

Valencia, 4 de septiembre de 2000.—El Rector, Pedro Ruiz
Torres.

17148 RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don
Aurelio Ruiz Gonzalbo Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria en el área de conocimiento de «Arquitectura
y Tecnología de Computadores».

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 Escuela Universitaria (concurso núme-
ro 116/2000), y una vez acreditado por el concursante propuesto
que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del artícu-
lo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de la 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 Aurelio Ruiz Gonzalbo Profesor titular de Escuela
Universitaria en el área de conocimiento de «Arquitectura y Tec-
nología de Computadores», adscrita al Departamento de Informá-
tica.

Valencia, 4 de septiembre de 2000.—El Rector, Pedro Ruiz
Torres.


