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9503 RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don José Miguel Albarracín Guillem Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Or-
ganización de Empresas», adscrita al Departamento
de Organización de Empresas, Economía Finaciera y
Contabilidad.

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 136/99 (código 670)
(«Boletín Oficial del Estado» del 28), 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 Miguel Albarracín Guillem, con documento
nacional de identidad número 52.721.894, Profesor titular de
Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia
del área de conocimiento de «Organización de Empresas», adscrita
al Departamento de Organización de Empresas, Economía Finan-
ciera y Contabilidad.

Valencia, 27 de abril de 2000.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

9504 RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Miguel Jorge Reig Pérez Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento «In-
geniería 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 8 de junio de
1999, de esta Universidad, plaza número 120/1999 (código 1749)
(«Boletín Oficial del Estado» del 28), 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 Miguel Jorge Reig Pérez, con documento nacional
de identidad número 21.650.941, Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad Politécnica de Valencia del área de
conocimiento «Ingeniería de los Procesos de Fabricación», adscrita
al Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales.

Valencia, 27 de abril de 2000.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

9505 RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Francisco Juan Martínez Pérez y a don Julián
Cantó Perelló Profesores titulares de Escuela Univer-
sitaria del área de conocimiento «Ingeniería de la
Construcción», 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 número 100/99 convocado por Resolución de
8 de junio de 1999, de esta Universidad, plazas números 315
y 1.563 («Boletín Oficial del Estado» del 28), y presentada por
los interesados 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 Juan Martínez Pérez, con documento
nacional de identidad número 22.126.921, y a don Julián Cantó
Perelló, con documento nacional de identidad número
25.409.827, Profesores titulares de Escuela Universitaria de la
Universidad Politécnica de Valencia del área de conocimiento «In-
geniería de la Construcción», adscrita al Departamento de Inge-
niería de la Construcción.

Valencia, 27 de abril de 2000.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

9506 RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a doña María Helena García Solaz Profesora 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 8 de junio de
1999, de esta Universidad, plaza número 81/1999 (código 1020)
(«Boletín Oficial del Estado» del 28), 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 Helena García Solaz, con documento nacio-
nal de identidad número 19.842.932, Profesora 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, 27 de abril de 2000.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

9507 RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Víctor Manuel García Molla Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Cien-
cias de la Computación e Inteligencia Artificial», ads-
crita al Departamento de Sistemas Informáticos y
Computación.

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 145/1999 (código 1755)
(«Boletín Oficial del Estado» del 28), 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 Víctor Manuel García Molla, con documento nacio-
nal de identidad número 29.068.032, Profesor titular de Escuela
Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia del área
de conocimiento «Ciencias de la Computación e Inteligencia Arti-
ficial», adscrita al Departamento de Sistemas Informáticos y Com-
putación.

Valencia, 27 de abril de 2000.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

9508 RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Pablo Galdámez Saiz Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento «Lenguajes y
Sistemas Informáticos», adscrita al Departamento
de Sistemas Informáticos y Computación.

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 142/99 (código 1334)
(«Boletín Oficial del Estado» del 28), 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 Pablo Galdámez Saiz, con documento nacional
de identidad número 29.168.982, Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad Politécnica de Valencia del área de
conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos», adscrita al
Departamento de Sistemas Informáticos y Computación.

Valencia, 27 de abril de 2000.—El Rector, Justo Nieto Nieto.


