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la Comisión constituida para juzgar el concurso convocado por
Resolución de esta Universidad de 19 de enero de 2000 («Boletín
Oficial del Estado» de 5 de febrero), para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de
«Ingeniería de Sistemas y Automática», 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 Pastor García, con
documento nacional de identidad número 7.467.612, Profesor
titular de la Universidad «Carlos III» de Madrid del área de cono-
cimiento de «Ingeniería de Sistemas y Automática», adscrita al
Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática.

Getafe, 12 de septiembre de 2000.—El Rector, Gregorio
Peces-Barba Martínez.

17401 RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2000, de la
Universidad Politécnica de Valencia, por la que se
nombra a doña María Carmen Alegre Gil Profesora
titular de Universidad 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 10 de diciembre
de 1999 de esta Universidad, plaza número 217/99 (código 2456)
(«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 doña María Carmen Alegre Gil, con documento nacional
de identidad número 18.928.286, Profesora titular de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia del área de conocimiento «Mate-
mática Aplicada», adscrita al Departamento de Matemática Apli-
cada.

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

17402 RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2000, de la
Universidad Politécnica de Valencia, por la que se
nombra a don Julián Canto Perelló Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento «Ingeniería
de la Construcción», adscrita al Departamento de Inge-
niería de la Construcción y de Proyectos de Ingeniería.

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 196/99 (código 2444)
(«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 Julián Canto Perelló, con documento nacional de
identidad número 25.409.827, Profesor titular de la Universidad
Politécnica de Valencia del área de conocimiento «Ingeniería de
la Construcción», adscrita al Departamento de Ingeniería de la
Construcción y de Proyectos de Ingeniería.

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

17403 RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2000, de la
Universidad Politécnica de Valencia, por la que se
nombra a don Juan Senen Senent Español Profesor
titular de Universidad 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 16 de noviembre
de 1999 de esta Universidad, plaza número 197/99 (código 2509)
(«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 Juan Senen Senent Español, con documento nacio-
nal de identidad número 22.133.152, Profesor titular de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia del área de conocimiento «In-
geniería de Sistemas y Automática», adscrita al Departamento de
Ingeniería de Sistemas y Automática.

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

17404 RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2000, de la
Universidad Politécnica de Valencia, por la que se
nombra a don Ignacio Tortajada Montañana Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de conoci-
miento «Expresión Gráfica en la Ingeniería», adscrita
al Departamento de Expresión Gráfica en la Inge-
niería.

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 205/99 (código 334)
(«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 Ignacio Tortajada Montañana, con documento
nacional de identidad número 24.317.971, Profesor titular de
Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia
del área de conocimiento «Expresión Gráfica en la Ingeniería»,
adscrita al Departamento de Expresión Gráfica en la Ingeniería.

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

17405 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 4 de
septiembre de 2000, de la Universidad de Huelva, por
la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala
Administrativa por el sistema de promoción interna.

Advertida errata en la inserción de la Resolución de 4 de sep-
tiembre de 2000, de la Universidad de Huelva, por la que se nom-
bran funcionarios de carrera de la Escala Administrativa por el
sistema de promoción interna, publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» número 227, de fecha 21 de septiembre de 2000,
páginas 32299 y 32300, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

En el anexo, página 32300, en el número de orden 56, columna
apellidos y nombre, donde dice: «Martínez González, Amelia», debe
decir: «Martín González, Amelia».


