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conocimiento «Producción Vegetal», adscrita al Departamento de
Producción Vegetal.

Valencia, 12 de mayo de 2000.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

10424 RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don José Ismael Pastor Gimeno Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Ma-
temática Aplicada», adscrita al Departamento de
Matemática Aplicada.

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 128/99 (código 1773)
(«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 Ismael Pastor Gimeno, con documento nacio-
nal de identidad número 19.988.841, Profesor titular de Escuela
Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia del área
de conocimiento «Matemática Aplicada», adscrita al Departamento
de Matemática Aplicada.

Valencia, 12 de mayo de 2000.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

10425 RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Eduardo Quiles Cucarella Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento «In-
geniería de Sistemas y Automática», adscrita al Depar-
tamento de Ingeniería de Sistemas y Automática.

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 106/99 (código 1840)
(«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 Eduardo Quiles Cucarella, con documento nacional
de identidad número 25.396.849, Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria 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, 12 de mayo de 2000.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

10426 RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don José María Tasquer Sola 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 8 de junio de
1999 de esta Universidad, plaza número 79/99 (código 306) («Bo-
letín 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 María Tasquer Sola, con documento nacional
de identidad número 22.493.870, Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad Politécnica de Valencia del área de
conocimiento «Expresión Gráfica Arquitectónica», adscrita al
Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica.

Valencia, 12 de mayo de 2000.—El Rector, Justo Nieto Nieto.


