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nistrativa. Previamente, y con carácter potestativo, se podrá inter-
poner recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de un
mes, de conformidad con el artículo 116 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Oviedo, 19 de octubre de 2000.—El Rector, Juan Antonio Váz-
quez García.

20520 RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Vicente Mas Llorens Catedrático de Universidad
del área de conocimiento «Proyectos Arquitectónicos»,
adscrita al Departamento de Proyectos Arquitectóni-
cos.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 10 de diciembre
de 1999, de esta Universidad, plaza número 209/1999 (código
2486) («Boletín Oficial del Estado» de 6 de enero de 2000), y
presentada por el interesado la documentación a que hace refe-
rencia 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 Mas Llorens, con documento nacional de
identidad número 19-865-486, Catedrático de Universidad de la
Universidad Politécnica de Valencia, del área de conocimiento
«Proyectos Arquitectónicos», adscrita al Departamento de Proyec-
tos Arquitectónicos.

Valencia, 19 de octubre de 2000.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

20521 RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don José Luis Morera Fos, Catedrático de Univer-
sidad, del área de conocimiento «Matemática Apli-
cada», adscrita al Departamento de Matemática
Aplicada.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 10 de diciembre
de 1999 de esta Universidad, plaza número 208/1999 (códi-
go 2480) («B.O.E.» de 6 de enero de 2000), 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 José Luis Morera Fos, con documento nacional
de identidad número 19.479.652, Catedrático de Universidad de
la Universidad Politécnica de Valencia, del área de conocimiento
«Matemática Aplicada», adscrita al Departamento de Matemática
Aplicada.

Valencia, 19 de octubre de 2000.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

20522 RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom-
bra a don Diego Rodríguez Rodríguez Profesor Titular
de Universidad del área de conocimiento «Economía
Aplicada».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad, de fecha 14 de enero de 2000 («B.O.E.» de
10 de febrero), y presentada por el interesado la documentación
a que hace referencia el punto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto («B.O.E.» de 1 de septiembre), y demás dispo-
siciones concordantes, ha resuelto nombrar a don Diego Rodríguez
Rodríguez, con DNI 52.843.501, Profesor Titular de Universidad
de la Universidad Complutense de Madrid, del área de conoci-
miento «Economía Aplicada», adscrita al Departamento de Eco-
nomía Aplicada II (Estruct. Ec. y Ec. Industr.), en virtud de concurso
ordinario.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.

Madrid, 20 de octubre de 2000.—El Rector, Rafael Puyol
Antolín.

20523 RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom-
bra a don Jorge Luis Lozano Hernández Catedrático
de Universidad del área de conocimiento «Periodis-
mo».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad, de fecha 6 de septiembre de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» del 25), y presentada por el interesado la docu-
mentación a que hace referencia el punto octavo de la convo-
catoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Jorge Luis Lozano Hernández, con documento nacional de iden-
tidad número 1.386.806, Catedrático de la Universidad Complu-
tense de Madrid del área de conocimiento «Periodismo», adscrita
al Departamento de Periodismo. III (Teoría General de la Infor-
mación), en virtud de concurso ordinario.

Contra la presente Resolución, podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.

Madrid, 20 de octubre de 2000.—El Rector, Rafael Puyol Anto-
lín.

20524 RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom-
bra a don José M. Ruano de la Fuente Profesor Titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento
«Ciencia Política y de la Administración».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante
Resolución de esta Universidad, de fecha 6 de septiembre de 1999
(«B.O.E.» del 25), y presentada por el interesado la documentación
a que hace referencia el punto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/83, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto («B.O.E.» de 1 de septiembre), y demás dispo-
siciones concordantes, ha resuelto nombrar a don José M. Ruano
de la Fuente, con DNI 11.818.868, Profesor Titular de Escuela
Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid, del área
de conocimiento «Ciencia Política y de la Administración», adscrita
al Departamento de Ciencia Política y de la Administración II,
en virtud de concurso ordinario.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.

Madrid, 24 de octubre de 2000.—El Rector, Rafael Puyol
Antolín.


