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10698 RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Luis Alejandro Guijarro Coloma Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Ingeniería Telemática», adscrita al Departamento de
Comunicaciones.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 10 de septiembre
de 1999, de esta Universidad, plaza número 155/99 (código 1617)
(«Boletín Oficial del Estado» de 13 de octubre), 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 Alejandro Guijarro Coloma, con documento
nacional de identidad número 74.086.712, Profesor titular de
Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia
del área de conocimiento de «Ingeniería Telemática», adscrita al
Departamento de Comunicaciones.

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

10699 RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a doña María Susana Genís Doménech Profesora titu-
lar de Escuela Universitaria del área de conocimiento
de «Expresión Gráfica en la Ingeniería», adscrita al
Departamento de Expresión Gráfica en la Ingeniería.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 10 de septiembre
de 1999, de esta Universidad, plaza número 158/99 (código 341)
(«Boletín Oficial del Estado» de 13 de octubre), 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 Susana Genís Doménech, con documento
nacional de identidad número 21.645.254, Profesora titular de
Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia
del área de conocimiento de «Expresión Gráfica en la Ingeniería»,
adscrita al Departamento de Expresión Gráfica en la Ingeniería.

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

10700 RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a doña Susana Barceló Cerdá Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «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 78/99 (código 825) («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 Susana Barceló Cerdá, con documento nacional
de identidad número 19.988.555, Profesora titular de Escuela
Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia del área
de conocimiento de «Estadística e Investigación Operativa», ads-
crita al Departamento de Estadística e Investigación Operativa.

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

10701 RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a doña Penélope Mac Donald Lightbound Profesora
titular de Escuela Universitaria del área de cono-
cimiento de «Filología Inglesa», adscrita al Departa-
mento 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 89/99 (código 501)
(«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 Penélope Mac Donald Lightbound, con documento
nacional de identidad número 48.307.603, Profesora titular de
Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia
del área de conocimiento de «Filología Inglesa», adscrita al Depar-
tamento de Idiomas.

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

10702 RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad «Carlos III» de Madrid, por la que se nombra
a don José Manuel Molina López como Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Ciencias
de la Computación e Inteligencia Artificial».

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4.o, a)
de la Ley 9/1989, de 5 de mayo «Boletín Oficial del Estado» del 6),
en relación con el artículo 3.o, e) de la Ley de Reforma Univer-
sitaria, y de conformidad con la propuesta formulada por la Comi-
sión constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de 25 de octubre de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 6 de noviembre), para la provisión de la plaza
de Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento de
«Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial», y una vez
acreditado por el concursante propuesto que reúne los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, he resuelto nombrar a don
José Manuel Molina López, con documento nacional de identidad
número 7.228.212, Profesor titular de la Universidad «Carlos III»
de Madrid, del área de conocimiento de «Ciencias de la Com-
putación e Inteligencia Artificial», adscrita al Departamento de
Informática.

Getafe, 23 de mayo de 2000.—El Rector, Gregorio Peces-Barba
Martínez.

10703 RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad «Carlos III» de Madrid, por la que se nombra
a doña Nora Lado Cousté como Profesora titular de
Universidad del área de conocimiento de «Comercia-
lización e Investigación de Mercados».

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4.o, a)
de la Ley 9/1989, de 5 de mayo «Boletín Oficial del Estado» del 6),
en relación con el artículo 3.o, e) de la Ley de Reforma Univer-
sitaria, y de conformidad con la propuesta formulada por la Comi-
sión constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de 25 de octubre de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 6 de noviembre), para la provisión de la plaza
de Profesora titular de Universidad del área de conocimiento de
«Comercialización e Investigación de Mercados», y una vez acre-
ditado por la concursante propuesta que reúne los requisitos a
que alude el apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, he resuelto nombrar a doña Nora Lado Cous-
té, con documento nacional de identidad número 47.044.744,
Profesora titular de la Universidad «Carlos III» de Madrid, del área
de conocimiento de «Comercialización e Investigación de Merca-
dos», adscrita al Departamento de Economía de la Empresa.

Getafe, 23 de mayo de 2000.—El Rector, Gregorio Peces-Barba
Martínez.


