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II. Autoridades y personal

II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

UNIVERSIDADES
18420 RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2000, de la

Universidad de Valencia, por la que se nombra a doña
Diana Celia Pons Cañaveras Profesora titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento «Personalidad,
Evaluación y Tratamientos Psicológicos».

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 65/2000),
y una vez acreditado por la concursante propuesta que reúne los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decre-
to 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 doña Diana Celia Pons Cañaveras Profesora titular de
Universidad en el área de conocimiento «Personalidad, Evaluación
y Tratamientos Psicológicos», adscrita al Departamento de Per-
sonalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos.

Valencia, 18 de septiembre de 2000.—El Rector, Pedro Ruiz
Torres.

18421 RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2000, de la
Universidad de Valencia, por la que se nombra a doña
Lucía Bernad Segarra Profesora titular de Universidad
en el área de conocimiento «Derecho Romano».

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 35/2000),
y una vez acreditado por el concursante propuesta que reúne los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decre-
to 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 doña Lucía Bernad Segarra Profesora titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento «Derecho Romano», adscrita
al Departamento de Derecho Penal, Derecho Romano y Derecho
Eclesiástico del Estado.

Valencia, 25 de septiembre de 2000.—El Rector, Pedro Ruiz
Torres.

18422 RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2000, de la
Universidad de Valencia, por la que se nombra a don
Tomás Bonavía Martín Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento «Psicología Social».

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 62/2000),
y una vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decre-
to 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 Tomás Bonavía Martín Profesor titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento «Psicología Social», adscrita
al Departamento de Psicobiología y Psicología Social.

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

18423 RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2000, de la
Universidad de Alicante, por la que se nombra Pro-
fesora titular de Escuela Universitaria, en el área de
conocimiento «Filología Francesa», a doña María Luisa
Muñoz Martín.

A tenor de lo dispuesto en los Reales Decretos 1888/1984,
de 26 de septiembre, y 898/1985, de 30 de abril, y a propuesta
de la Comisión docente juzgadora del concurso convocado por
Resolución de esta Universidad de Alicante, de 15 de octubre
de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del 28), se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria (A2089), en el área de conoci-
miento «Filología Francesa», Departamento de Filologías Integra-
das, a doña María Luisa Muñoz Martín.

Alicante, 27 de septiembre de 2000.—El Rector en funciones,
Salvador Ordóñez Delgado.

18424 RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2000, de la
Universidad de Valencia, por la que se nombra a don
Fernando Pardo Carpio Profesor titular de Universi-
dad en el área de conocimiento «Arquitectura y Tec-
nología 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 Universidad (concurso número 75/2000),
y una vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decre-
to 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 Fernando Pardo Carpio Profesor titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento «Arquitectura y Tecnología
de Computadores», adscrita al Departamento de Informática.

Valencia, 29 de septiembre de 2000.—El Rector, Pedro Ruiz
Torres.


