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II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

UNIVERSIDADES
19213 RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2000, de la

Universidad «Jaume I», por la que se nombra a don
Enrique Montón Chiva Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria, en el área de conocimiento de «Análisis Geo-
gráfico Regional».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso público convocado por Reso-
lución de la Universidad «Jaume I» de 5 de julio de 1999, para
la provisión de la plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria,
del área de conocimiento de «Análisis Geográfico Regional» (con-
curso número 14/1999), y una vez acreditado por el concursante
propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5.o 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 Enrique Montón Chiva Profesor titular de Escuela
Universitaria, en el área de conocimiento de «Análisis Geográfico
Regional», adscrito al Departamento de Historia, Geografía y Arte.

Castellón, 20 de septiembre de 2000.—El Rector, Fernando
Romero Subirón.

19214 RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2000, de la
Universidad Politécnica de Valencia, por la que se
nombra a don Raúl Compes López Profesor titular
de Universidad, del área de conocimiento «Economía,
Sociología y Política Agraria», adscrita al Departamen-
to de Economía y Ciencias Sociales.

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 189/99 (código 2432)
(«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 Raúl Compes López, con documento nacional de
identidad número 17.156.974, Profesor titular de la Universidad
Politécnica de Valencia, del área de conocimiento «Economía,
Sociología y Política Agraria», adscrita al Departamento de Eco-
nomía y Ciencias Sociales.

Valencia, 22 de septiembre de 2000.—El Rector, Justo Nieto
Nieto.

19215 RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2000, de la
Universidad Politécnica de Valencia, por la que se
nombra a don Salvador Muñoz Viñas Catedrático de
Universidad, del área de conocimiento «Pintura», ads-
crita al Departamento de Conservación y Restauración
de Bienes Culturales.

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 168/99 (código 2488)
(«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 Salvador Muñoz Viñas, con documento nacional
de identidad número 25.375.500, Catedrático de Universidad de
la Universidad Politécnica de Valencia, del área de conocimiento
«Pintura», adscrita al Departamento de Conservación y Restau-
ración de Bienes Culturales.

Valencia, 22 de septiembre de 2000.—El Rector, Justo Nieto
Nieto.

19216 RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2000, de la
Universidad Politécnica de Valencia, por la que se
nombra a don Vicente Almela Orenga Catedrático de
Universidad, del área de conocimiento de «Producción
Vegetal», adscrita al Departamento de Producción
Vegetal.

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 176/99 (código 2483)
(«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 Vicente Almela Orenga, con documento nacional
de identidad número 18.880.891, Catedrático de la Universidad
Politécnica de Valencia, del área de conocimiento de «Producción
Vegetal», adscrita al Departamento de Producción Vegetal.

Valencia, 22 de septiembre de 2000.—El Rector, Justo Nieto
Nieto.

19217 RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2000, de la
Universidad de Córdoba, por la que se nombra a don
Eulalio Fernández Sánchez Profesor titular de Uni-
versidad, del área de conocimiento «Filología Inglesa».

De conformidad con la propuesta de la Comisión calificadora
del concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Uni-
versidad 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 «Filología Inglesa», de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni-
versidad a don Eulalio Fernández Sánchez, del área de conoci-
miento «Filología Inglesa», del Departamento de Filologías Inglesa
y Alemana.

Córdoba, 30 de septiembre de 2000.—El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.


