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5846 RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Vicente Torres Carot Profesor titular de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento «Tecnología
Electrónica», adscrita al Departamento de Ingeniería
Electrónica.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 8 de junio de 1999
de esta Universidad, plaza número 114/99 (cód.: 2094) («Boletín
Oficial del Estado» del 28), y presentada por el interesado la docu-
mentación a que hace referencia el punto décimo de la convo-
catoria,

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 Torres Carot, con documento nacional
de identidad número 33.452.234, Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria, de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de
conocimiento «Tecnología Electrónica», adscrita al Departamento
de Ingeniería Electrónica.

Valencia, 3 de marzo de 2000.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

5847 RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Antonio José Sánchez Salmerón Profesor titular
de Escuela Universitaria, del área de conocimiento
«Ingeniería de Sistemas y Automática», adscrita al
Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automá-
tica.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 8 de junio de 1999
de esta Universidad, plaza número 105/99 (cód.: 1732) («Boletín
Oficial del Estado» del 28), y presentada por el interesado la docu-
mentación a que hace referencia el punto décimo de la convo-
catoria,

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 José Sánchez Salmerón, con documento
nacional de identidad número 73.386.274, Profesor titular de
Escuela Universitaria, de la Universidad Politécnica de Valencia,
del área de conocimiento «Ingeniería de Sistemas y Automática»,
adscrita al Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática.

Valencia, 3 de marzo de 2000.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

5848 RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Francisco Rodríguez Ballester Profesor titular
de Escuela Universitaria, del área de conocimiento
«Arquitectura y Tecnología de Computadores», ads-
crita al Departamento de Informática de Sistemas y
Computadores.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 8 de junio de 1999
de esta Universidad, plaza número 94/99 (cód.: 1729) («Boletín
Oficial del Estado» del 28), y presentada por el interesado la docu-
mentación a que hace referencia el punto décimo de la convo-
catoria,

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 Rodríguez Ballester, con documento
nacional de identidad número 8.830.951, Profesor titular de
Escuela Universitaria, de la Universidad Politécnica de Valencia,
del área de conocimiento «Arquitectura y Tecnología de Compu-
tadores», adscrita al Departamento de Informática de Sistemas
y Computadores.

Valencia, 3 de marzo de 2000.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

5849 RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a doña Rosa Puchades Pla Catedrática de Universi-
dad, del área de conocimiento «Química Analítica»,
adscrita al Departamento de Química.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 8 de junio de 1999
de esta Universidad, plaza número 60/99 (cód.: 2297) («Boletín
Oficial del Estado» del 28), y presentada por la interesada la docu-
mentación a que hace referencia el punto décimo de la convo-
catoria,

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 Rosa Puchades Pla, con documento nacional de
identidad número 73.642.885, Catedrática de Universidad de la
Universidad Politécnica de Valencia, del área de conocimiento
«Química Analítica», adscrita al Departamento de Química.

Valencia, 3 de marzo de 2000.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

5850 RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a doña María Consuelo Part Escrivá Profesora titular
de Escuela Universitaria, 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 8 de junio de 1999
de esta Universidad, plaza número 66/99 (cód.: 1514) («Boletín
Oficial del Estado» del 28), y presentada por la interesada la docu-
mentación a que hace referencia el punto décimo de la convo-
catoria,

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 Consuelo Part Escrivá, con documento
nacional de identidad número 20.003.721, Profesora titular de
Escuela Universitaria, de la Universidad Politécnica de Valencia,
del área de conocimiento «Teoría de la Señal y Comunicaciones»,
adscrita al Departamento de Comunicaciones.

Valencia, 3 de marzo de 2000.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

5851 RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Fortunato Crespo Abril Profesor titular de
Escuela Universitaria, del área de conocimiento «Es-
tadística e Investigación Operativa», adscrita al Depar-
tamento de Estadística e Investigación Operativa.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 8 de junio de 1999
de esta Universidad, plaza número 77/99 (cód.: 549) («Boletín
Oficial del Estado» del 28), y presentada por el interesado la docu-
mentación a que hace referencia el punto décimo de la convo-
catoria,

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 Fortunato Crespo Abril, con documento nacional
de identidad número 18.429.744, Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria, de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de
conocimiento «Estadística e Investigación Operativa», adscrita al
Departamento de Estadística e Investigación Operativa.

Valencia, 3 de marzo de 2000.—El Rector, Justo Nieto Nieto.


