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24213 RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nom-
bra Profesora titular de Universidad a doña María
del Carmen Pretel Sánchez, en el área de conocimiento
de «Ingeniería Nuclear».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Cataluña de 3 de febrero de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 10 de marzo), y una vez acreditados
por la concursante propuesta que reúne los requisitos a que alude
el artículo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

De acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la Ley de
25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el artículo
13.1 del Real Decreto antes mencionado, he resuelto nombrar
Profesora titular de Universidad (TU-717), en el área de cono-
cimiento de «Ingeniería Nuclear» y el Departamento de Física e
Ingeniería Nuclear, a doña María del Carmen Pretel Sánchez, con
los emolumentos que según las disposiciones vigentes le corres-
pondan.

Barcelona, 26 de noviembre de 1999.—El Rector, Jaume Pagès
i Fita.

24214 RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Carlos Plasencia Climent, Catedrático de Uni-
versidad, del área de conocimiento «Dibujo», adscrita
al Departamento de Dibujo.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 5 de febrero de
1999 de esta Universidad, plaza número 4/99 (código 136) («Bo-
letín Oficial del Estado» de 9 de marzo), y presentada por el inte-
resado 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 Carlos Plasencia Climent, con documento nacional
de identidad número 73.931.445, Catedrático de Universidad de
la Universidad Politécnica de Valencia, del área de conocimiento
«Dibujo», adscrita al Departamento de Dibujo.

Valencia, 30 de noviembre de 1999.—El Rector, Justo Nieto
Nieto.

24215 RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don José Manuel Mossi García Profesor titular de
Universidad, del área de conocimiento «Teoría de la
Señal y Comunicaciones», adscrita al departamento
de Comunicaciones.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 5 de febrero de
1999, de esta Universidad, plaza número 12/99 (código 1252)
(«Boletín Oficial del Estado» de 9 de marzo), 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 Manuel Mossi García, con documento nacional
de identidad número 73.546.661, Profesor titular de Universidad
de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de conoci-
miento «Teoría de la Señal y Comunicaciones», adscrita al Depar-
tamento de Comunicaciones.

Valencia, 30 de noviembre de 1999.—El Rector, Justo Nieto
Nieto.

24216 RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Jesús Andrés Pico Marco Profesor titular de
Universidad, del área de conocimiento «Ingeniería de
Sistemas y Automática», adscrita al departamento de
Ingeniería de Sistemas y Automática.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 5 de febrero de
1999, de esta Universidad, plaza número 24/99 (código 1804)
(«Boletín Oficial del Estado» de 9 de marzo), 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 Jesús Andrés Pico Marco, con documento nacional
de identidad número 22.693.001, Profesor titular de Universidad
de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de conoci-
miento «Ingeniería de Sistemas y Automática», adscrita al Depar-
tamento de Ingeniería de Sistemas y Automática.

Valencia, 30 de noviembre de 1999.—El Rector, Justo Nieto
Nieto.

24217 RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Francisco Hidalgo Delgado Profesor titular de
Escuela Universitaria, del área de conocimiento «Ex-
presión Gráfica Arquitectónica», adscrita al Departa-
mento de Expresión Gráfica Arquitectónica.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 5 de febrero de
1999, de esta Universidad, plaza número 49/99 (código 286) («Bo-
letín Oficial del Estado» de 9 de marzo), y presentada por el inte-
resado 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 Francisco Hidalgo Delgado, con documento nacio-
nal de identidad número 26.444.820, Profesor titular de Escuela
Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, del área
de conocimiento «Expresión Gráfica Arquitectónica», adscrita al
Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica.

Valencia, 30 de noviembre de 1999.—El Rector, Justo Nieto
Nieto.

24218 RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don José Miguel Fuster Escuder Profesor titular de
Universidad, del área de conocimiento «Teoría de la
Señal y Comunicaciones», adscrita al Departamento
de Comunicaciones.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 5 de febrero de
1999, de esta Universidad, plaza número 11/99 (código 717) («Bo-
letín Oficial del Estado» de 9 de marzo), y presentada por el inte-
resado 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 Miguel Fuster Escuder, con documento nacio-
nal de identidad número 39.691.922, Profesor titular de Univer-
sidad de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de cono-
cimiento «Teoría de la Señal y Comunicaciones», adscrita al Depar-
tamento de Comunicaciones.

Valencia, 30 de noviembre de 1999.—El Rector, Justo Nieto
Nieto.


