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19786 RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don
Salvador del Saz Salazar Profesor titular de Univer-
sidad en el área de conocimiento de Economía Apli-
cada.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universitat de València 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 99/2000), y una
vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los requi-
sitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decre-
to 1888/84, 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 Salvador del Saz Salazar Profesor titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de Economía Aplicada, ads-
crita al Departamento de Estructura Económica (Economía Apli-
cada II).

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

19787 RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don
Francesc Hernández Sancho Profesor titular de Uni-
versidad 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 Universitat de València 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 98/2000), y una
vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los requi-
sitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decre-
to 1888/84, 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 Francesc Hernández Sancho Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento de Economía Aplicada,
adscrita al Departamento de Estructura Económica (Economía
Aplicada II).

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

19788 RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don
Barry Pennock Speck Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de Filología Inglesa.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universitat de València 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 100/2000), 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 1888/84, 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 Barry Pennock Speck Profesor titular de Univer-
sidad en el área de conocimiento de Filología Inglesa, adscrita
al Departamento de Filología Inglesa y Alemana.

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

19789 RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don
Antonio Manuel López Quílez, Profesor titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de Estadística
e Investigación Operativa.

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 51/2000) 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 Antonio Manuel López Quílez, Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento de Estadística e Inves-
tigación Operativa, adscrita al Departamento de Estadística e
Investigación Operativa.

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

19790 RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don
Rafael Javier Martínez Durá Profesor titular de Uni-
versidad 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 Universidad (concurso número 74/2000) 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 Javier Martínez Durá Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Arquitectura y
Tecnología de Computadores», adscrita al Departamento de
Informática.

Valencia, 19 de octubre de 2000.—El Rector, Pedro Ruiz
Torres.

19791 RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad «Rey Juan Carlos», por la que se nombra
a don Jesús Huerta de Soto Ballester Catedrático de
Universidad (994/21/CU).

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3 de la
Ley 7/1996, de 8 de julio, de Creación de la Universidad «Rey
Juan Carlos», el artículo 3.1 del Decreto 90/1997, de 10 de julio,
y de conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
esta Universidad, de fecha 21 de julio de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 14 de agosto) para la provisión de la pla-
za 994/21/CU de Catedrático de Universidad del área de cono-
cimiento de «Economía Aplicada», 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,
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He resuelto nombrar a don Jesús Huerta de Soto Ballester,
con documento nacional de identidad número 2.194.025, Cate-
drático de la Universidad «Rey Juan Carlos», del área de cono-
cimiento de «Economía Aplicada», adscrito al Departamento de
Ciencias Sociales y Humanidades.

Móstoles, 19 de octubre de 2000.—El Rector-Presidente,
Guillermo Calleja Pardo.

19792 RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a doña
María de los Desamparados Pérez Carbonell Profesora
titular de Universidad en el área de conocimiento de
«Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educa-
ción».

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 22/2000) 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 María de los Desamparados Pérez Carbonell, Pro-
fesora titular de Universidad en el área de conocimiento de «Mé-
todos de Investigación y Diagnóstico en Educación», adscrita al

Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Edu-
cación.

Valencia, 19 de octubre de 2000.—El Rector, Pedro Ruiz
Torres.

19793 RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2000 de la
Universidad de Valencia, por la que se nombra a
doña Carmen Gregori Signes, Profesora titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Filología
Inglesa».

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 53/2000) 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 Carmen Gregori Signes, Profesora titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Filología Inglesa», adscrita
al Departamento de Filología Inglesa y Alemana.

Valencia, 19 de octubre de 2000.—El Rector, Pedro Ruiz
Torres.


