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10168 RESOLUCIÓN de 16 de abril de 1999, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Manuel Hernández Pérez Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Mi-
crobiología», adscrita al Departamento de Biotecno-
logía.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 3 de junio de
1998 de esta Universidad, plaza número 88/98 (Código 1982),
(«Boletín Oficial del Estado» de 27 de junio de 1998) 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 Manuel Hernández Pérez, con documento nacional
de identidad número 52.552.468, Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de
conocimiento «Microbiología», adscrita al Departamento de Bio-
tecnología.

Valencia, 16 de abril de 1999.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

10169 RESOLUCIÓN de 16 de abril de 1999, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a doña María Antonia Ferrus Pérez Profesora titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Mi-
crobiología», adscrita al Departamento de Biotecno-
logía.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 3 de junio de
1998 de esta Universidad, plaza número 87/98 (Código 1981),
(«Boletín Oficial del Estado» de 27 de junio de 1998) 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 Antonia Ferrus Pérez, con documento nacio-
nal de identidad número 22.691.504, Profesora titular de Escuela
Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, del área
de conocimiento «Microbiología», adscrita al Departamento de
Biotecnología.

Valencia, 16 de abril de 1999.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

10170 RESOLUCIÓN de 16 de abril de 1999, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a doña María Amparo Díaz Tortosa Profesora titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Fi-
lología Inglesa», adscrita al Departamento de Idiomas.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 3 de junio de
1998 de esta Universidad, plaza número 92/98 (Código 1990),
(«Boletín Oficial del Estado» de 27 de junio de 1998) 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 Amparo Díaz Tortosa, con documento
nacional de identidad número 24.337.305, Profesora titular de
Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia,
del área de conocimiento «Filología Inglesa», adscrita al Depar-
tamento de Idiomas.

Valencia, 16 de abril de 1999.—El Rector, Justo Nieto Nieto.


