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Universitaria y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Pablo Rodríguez Navarro, con documento nacional
de identidad número 22.543.914, Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria, de la Universidad Politécnica de Valencia, área de cono-
cimiento «Expresión Gráfica Arquitectónica», adscrita al Depar-
tamento de Expresión Gráfica Arquitectónica.

Valencia, 14 de abril de 2000.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

9244 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Luis Miguel Baeza González Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento «In-
geniería Mecánica», adscrita al Departamento de Inge-
niería Mecánica y de Materiales.

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 118/99 (cód.: 1746)
(«Boletín Oficial del Estado» de 28 de junio), 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 Luis Miguel Baeza González, con documento nacio-
nal de identidad número 52.706.550, Profesor titular de Escuela
Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, del área
de conocimiento «Ingeniería Mecánica», adscrita al Departamento
de Ingeniería Mecánica y de Materiales.

Valencia, 14 de abril de 2000.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

9245 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Juan Manuel Sanchís Rico Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Tec-
nología 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 113/99 (cód.: 1995), («Boletín
Oficial del Estado» de 28 de junio), 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 Juan Manuel Sanchís Rico, con documento nacio-
nal de identidad número 21.650.841, Profesor titular de Escuela
Universitaria, de la Universidad Politécnica de Valencia, área de
conocimiento «Tecnología Electrónica», adscrita al Departamento
de Ingeniería Electrónica.

Valencia, 14 de abril de 2000.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

9246 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a doña María Boquera Matarredona 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 8 de junio de
1999 de esta Universidad, plaza número 91/99 (cód.: 1780) («Bo-
letín Oficial del Estado» de 28 de junio), 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 Boquera Matarredona, con documento
nacional de identidad número 24.332.013, Profesora titular de

Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia,
del área de conocimiento «Filología Inglesa», adscrita al Depar-
tamento de Idiomas.

Valencia, 14 de abril de 2000.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

9247 RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2000, de la Univer-
sidad «Miguel Hernández», por la que se nombra a
don Carlos Pastor Antón Catedrático de Escuela Uni-
versitaria del área de conocimiento «Física Aplicada»,
adscrita al Departamento de Ciencias Experimentales
y Tecnología.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Catedrático de Escuela Universitaria convocada por Resolución
de 30 de octubre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 9 de
diciembre), y presentada por el interesado la documentación a
que hace referencia el punto noveno 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 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Carlos Pastor Antón, con documento nacional de identidad número
21.402.948, Catedrático de Escuela Universitaria de la Univer-
sidad Miguel Hernández, de Elche, del área de conocimiento «Física
Aplicada», adscrita al Departamento de Ciencias Experimentales
y Tecnología, en virtud de concurso de méritos.

Elche, 20 de abril de 2000.—El Rector-Presidente, Jesús Rodrí-
guez Marín.

9248 RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2000, de la Univer-
sidad «Miguel Hernández», por la que se nombra a
doña Elisenda Molina Ferragut Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Es-
tadística e Investigación Operativa», adscrita al Depar-
tamento de Estadística y Matemática Aplicada.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Profesor titular de Escuela Universitaria convocada por Resolución
de 19 de mayo de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de
junio), y presentada por el interesado la documentación a que
hace referencia el punto noveno 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 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes ha resuelto nombrar a doña
Elisenda Molina Ferragut, con documento nacional de identidad
número 5.276.139, Profesora titular de Escuela universitaria de
la Universidad Miguel Hernández, de Elche, del área de cono-
cimiento «Estadística e Investigación Operativa», adscrita al Depar-
tamento de Estadística y Matemática Aplicada en virtud de con-
curso-oposición.

Elche, 20 de abril de 2000.—El Rector-Presidente, Jesús Rodrí-
guez Marín.

9249 RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2000, de la Univer-
sidad de A Coruña, por la que se nombra Catedrático
de Universidad del área de conocimiento de «Química
Orgánica», del Departamento de Química Fundamen-
tal, a don José María Quintela López.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión desig-
nada para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 30 de julio de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 25 de agosto), para la provisión de la plaza número 99/022,
de Catedrático de Universidad del área de conocimiento «Química
Orgánica», Departamento de Química Fundamental, a favor de
don José María Quintela López, y una vez acreditado por el inte-
resado los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,


