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10579 RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Alberto San-Bautista Primo Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Producción Vegetal», adscrita al Departamento de
Producción Vegetal.

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 139/99 (codigo 1298)
(«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 Alberto San-Bautista Primo, con documento nacio-
nal de identidad número 85.079.959, Profesor titular de Escuela
Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia del área
de conocimiento de «Producción Vegetal», adscrita al Departamen-
to de Producción Vegetal.

Valencia, 19 de mayo de 2000.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

10580 RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Luis Manuel Sánchez Ruiz Catedrático de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Matemática
Aplicada», adscrita al Departamento de Matemática
Aplicada.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 28 de junio
de 1999, de esta Universidad, plaza número 151/99 (código 2295)
(«Boletín Oficial del Estado» de 23 de julio), 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 Manuel Sánchez Ruiz, con documento nacional
de identidad número 22.628.004, Catedrático de la Universidad
Politécnica de Valencia del área de conocimiento de «Matemática
Aplicada», adscrita al Departamento de Matemática Aplicada.

Valencia, 19 de mayo de 2000.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

10581 RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Joaquín Montalvá Cerver Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Fí-
sica Aplicada», adscrita al Departamento de Física
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 88/99 (código 1936)
(«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 Joaquín Montalvá Cerver, con documento nacional
de identidad número 20.761.391, Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad Politécnica de Valencia del área de
conocimiento de «Física Aplicada», adscrita al Departamento de
Física Aplicada.

Valencia, 19 de mayo de 2000.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

10582 RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Juan Pablo Arranz Serrano Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Fí-
sica Aplicada», adscrita al Departamento de Física
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 82/99 (código 373)
(«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 Juan Pablo Arranz Serrano, con documento nacio-
nal de identidad número 40.291.285, Profesor titular de Escuela
Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia del área
de conocimiento de «Física Aplicada», adscrita al Departamento
de Física Aplicada.

Valencia, 19 de mayo de 2000.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

10583 RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a doña Inmaculada Tort Ausina Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Me-
cánica de los Medios Continuos y Teoría de Estruc-
turas», adscrita al Departamento de Mecánica del
Medio Continuo y Teoría de Estructuras.

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 133/99 (código 1072)
(«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 Inmaculada Tort Ausina, con documento nacional
de identidad número 25.388.646, Profesora titular de Escuela
Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia del área
de conocimiento de «Mecánica de los Medios Continuos y Teoría
de Estructuras», adscrita al Departamento de Mecánica del Medio
Continuo y Teoría de Estructuras.

Valencia, 19 de mayo de 2000.—El Rector, Justo Nieto Nieto.


