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UNIVERSIDADES

14364 RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a doña Elvira Aura Castro Profesora titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Pintura»,
adscrita al Departamento de Conservación y Restau-
ración de Bienes Culturales.

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 157/99 (Cód.: 2173)
(«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 Elvira Aura Castro, con documento nacional de
identidad número 25.393.965, Profesora titular de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de
conocimiento de «Pintura», adscrita al Departamento de Conser-
vación y Restauración de Bienes Culturales.

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

14365 RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don José Miguel Corberán Salvador Catedrático de
Universidad del área de conocimiento de «Máquinas
y Motores Térmicos», adscrita al Departamento de Ter-
modinámica Aplicada.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 16 de noviembre
de 1999 de esta Universidad, plaza número 177/99 (Cód.: 2301)
(«Boletín Oficial del Estado» de 9 de diciembre), 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 Corberán Salvador, con documento
nacional de identidad número 22.528.106, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de
conocimiento de «Máquinas y Motores Térmicos», adscrita al
Departamento de Termodinámica Aplicada.

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

14366 RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Pedro Joaquín Gil Vicente Catedrático de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Arquitectura
y Tecnología de Computadores», adscrita al Depar-
tamento de Informática de Sistemas y Computadores.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 16 de noviembre
de 1999 de esta Universidad, plaza número 171/99 (Cód.: 2476)
(«Boletín Oficial del Estado» de 9 de diciembre), 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 Pedro Joaquín Gil Vicente, con documento nacional
de identidad número 18.414.940, Catedrático de Universidad de
la Universidad Politécnica de Valencia, del área de conocimiento
de «Arquitectura y Tecnología de Computadores», adscrita al
Departamento de Informática de Sistemas y Computadores.

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

14367 RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Gabriel Garcera Sanfeliu Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Tecnología
Electrónica», adscrita al Departamento de Ingeniería
Electrónica.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 16 de noviembre
de 1999 de esta Universidad, plaza número 198/99 (Cód.: 2446)
(«Boletín Oficial del Estado» de 9 de diciembre), 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 Gabriel Garcera Sanfeliu, con documento nacional
de identidad número 24.341.635, Profesor titular de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, del área de conocimiento de «Tec-
nología Electrónica», adscrita al Departamento de Ingeniería Elec-
trónica.

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

14368 RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Salvador Lucas Alba Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «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 10 de diciembre
de 1999 de esta Universidad, plaza número 219/99 (Cód.: 2463)
(«Boletín Oficial del Estado» de 6 de enero de 2000), 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 Salvador Lucas Alba, con documento nacional
de identidad número 25.390.407, Profesor titular de Universidad
de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de cono-
cimiento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos», adscrita al Depar-
tamento de Sistemas Informáticos y Computación.

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

14369 RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a doña M. Julia Osca Pons Profesora titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Pintura»,
adscrita al Departamento de Conservación y Restau-
ración de Bienes Culturales.

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 156/99 (Cód.: 1459)
(«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 M. Julia Osca Pons, con documento nacional
de identidad número 73.551.556, Profesora titular de Escuela
Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, del área
de conocimiento de «Pintura», adscrita al Departamento de Con-
servación y Restauración de Bienes Culturales.

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


