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de 1998, de esta Universidad, plaza número 59/1998 (código
1510) («Boletín Oficial del Estado» de 7 de mayo), 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 Daniel Pastor Abellán, con documento nacional
de identidad número 22.140.005, Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de
conocimiento «Teoría de la Señal y Comunicaciones», adscrita al
Departamento de Comunicaciones.

Valencia, 12 de febrero de 1999.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

5517 RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a doña María Luisa Navarro García Profesora titular
de Escuela Universitaria, del área de conocimiento
«Construcciones Arquitectónicas», adscrita al Depar-
tamento de Construcciones Arquitectónicas.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 3 de abril
de 1998, de esta Universidad, plaza número 62/1998 (código
2015) («Boletín Oficial del Estado» de 7 de mayo), y presentada
por la interesada 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 doña María Luisa Navarro García, con documento nacio-
nal de identidad número 22.631.372, Profesora titular de Escuela
Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, del área
de conocimiento «Construcciones Arquitectónicas», adscrita al
Departamento de Construcciones Arquitectónicas.

Valencia, 12 de febrero de 1999.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

5518 RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Ignacio José Montava Seguí Profesor titular
de Escuela Universitaria, del área de conocimiento
«Ingeniería Textil y Papelera», adscrita al Departamen-
to de Ingeniería Textil y Papelera.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 3 de abril
de 1998, de esta Universidad, plaza número 75/1998 (código
879) («Boletín Oficial del Estado» de 7 de mayo), 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 Ignacio José Montava Seguí, con documento nacio-
nal de identidad número 21.643.146, Profesor titular de Escuela
Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, del área
de conocimiento «Ingeniería Textil y Papelera», adscrita al Depar-
tamento de Ingeniería Textil y Papelera.

Valencia, 12 de febrero de 1999.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

5519 RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a doña María Desamparados Meseguer Calas Profe-
sora titular de Escuela Universitaria, del área de cono-
cimiento «Ingeniería de los Procesos de Fabricación»,
adscrita al Departamento de Ingeniería Mecánica y
de Materiales.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 3 de abril de

1998, de esta Universidad, plaza número 72/98 (código 832) («Bo-
letín Oficial del Estado» de 7 de mayo), y presentada por la inte-
resada 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 doña María Desamparados Meseguer Calas, con docu-
mento nacional de identidad número 29.165.231, Profesora titular
de Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia,
del área de conocimiento «Ingeniería de los Procesos de Fabri-
cación», adscrita al Departamento de Ingeniería Mecánica y de
Materiales.

Valencia, 12 de febrero de 1999.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

5520 RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Eugenio Giner Maravilla Profesor titular de
Escuela Universitaria, del área de conocimiento de
«Ingeniería Mecánica», adscrita al Departamento de
Ingeniería Mecánica y de Materiales.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 3 de abril de
1998, de esta Universidad, plaza número 74/98 (código 1599)
(«Boletín Oficial del Estado» de 7 de mayo), 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 Eugenio Giner Maravilla, con documento nacional
de identidad número 24.344.096, Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de
conocimiento «Ingeniería Mecánica», adscrita al Departamento de
Ingeniería Mecánica y de Materiales.

Valencia, 12 de febrero de 1999.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

5521 RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Rodrigo Díaz Mínguez Profesor titular de Escue-
la Universitaria del área de conocimiento «Expresión
Gráfica en la Ingeniería», adscrita al Departamento
de Expresión Gráfica en la Ingeniería.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 3 de abril de 1998
de esta Universidad, plaza número 66/98 (código 1999) («Boletín
Oficial del Estado» de 7 de mayo), 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 Rodrigo Díaz Mínguez, con documento nacional
de identidad número 4.541.379, Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de
conocimiento «Expresión Gráfica en la Ingeniería», adscrita al
Departamento de Expresión Gráfica en la Ingeniería.

Valencia, 12 de febrero de 1999.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

5522 RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Pablo Aragonés Beltrán Profesor titular de
Escuela Universitaria, del área de conocimiento de
«Proyectos de Ingeniería», adscrita al Departamento
de Ingeniería de la Construcción y de Proyectos de
Ingeniería.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 3 de abril de


