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16399 RESOLUC1ÔN de 1 de }u/lo de 1997, de la Univer
sidad Politecnlca de Valencia, por la que se nombra 
a dona Elena Sdnchez Juan Catedr6tica de Escuela 
Universitarla de' area de conoclmlento de «Ma
te matica Aplicadoıı. adscrita al Departamento de 
Matematica Aplicada. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 2 de diciembre 
de 1996, de esta Universidad, plaza numero 100/96 (c6digo 1698) 
( .. Baletin Oficial del Estadolt del 23), y presentada por ellnteresado 
la documentaci6n a que hace referencia el punto decimo de la 
convocatoria. 

Este Rectorado. en uso de tas atribuciones conferidas por et 
articulo 42 de la Ley ı 1/1983. de 25 de əgosto, de Reforma 
Universitaria. y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a dofia EIena Sanchez Juan, con documento nacionaI 
de identidad numero 22.641.913, Catedratica de Escuela Uni
versitaria de la Universidad Politecnica de Valencia deI area de 
conocimiento de "Matematica Aplicada,., adscrita al Departamento 
de Matematica Aplicada. 

Valencia, 1 de julio de 1997.-EI Rector, Justo Nieto Nieto. 

16400 RESOLUC1ÔN de 1 de}uliode 1997, de la Universidad 
Politecnica de Valencia, por la que se nombra a dona 
Begona Montero F1eta Catedratlca de Escuela Univer
sitaria del area de conocimiento de «Filologia lnglesa». 
adscrita al Departamento de ldiomas. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 2 de diciembre 
de 1996, de esta Unlversldad, plaza numero 99/96 (c6dlgo 1690) 
("Boletin Oficial del Estado .. del 23), y presentada por la interesada 
la documentaci6n a que hace referencia el punto decimo de la 
convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, ydemas disposiciones que la desarrollan. ha resuelto 
nombrar a dona, Begofia Montero Fleta, con documento naciona) 
de identidad numero 22.507.782, Catedratica de Escuela Uni
versitaria de la Universidad Politecnica de Villencia deı area de 
conocimiento de «Fi1ologia Inglesa», adscrita al Departamento de 
Idiomas. 

Vale.nda, 1 de julio de 1997.-EI Rector, Justo Nleto Nieto. 

1 6401 RESOLUC1ÔN de 1 de julio de 1997, de la Universidad 
Politecnica de Valencia, por la que se nombra a dona 
Julia Atienza Boronat Catedr6tica de Escuela Univer
sitaria de' area de conocimiento de «Quimica Ana
litica», adscrita al Departamento de Quimica. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisiôn para 
juzgar et concurso eonvoeado por Resoluciôn de 13 de mayo 
de 1996, de esta Universidad, plaza num'ero 20/96 (côdigo 1348) 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 12 de junio), y presentada por 
la interesada la documentaci6n a que hace referencia el punto 
decimo de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agoslo, de Reforma 
Universitaria. y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuetto 
nombrar a dofia Julia Atienza Boronat, con documento nacional 
de identidad numero 20.398.536, Catedratica de Escuela Uni
versitaria de la Universidad Politeeniea de Valencia del area de 
conoCımiento de eıQuimica Analitica», adscrita al Departamento 
de Quimica. 

Valencia, 1 de julio de 1997.-EI Rector. Justo Nieto Nieto. 

16402 RESOLUC1ÔNde 1 de}uliode 1997, de la Universidod 
Politecnica de Valencia, por la que se nombra a don 
Enrique Gimenez Baldres Profesor titular de Univer
sidad del area de conocimiento de «Urbanistica y Orde
naefan del Territorlo». adscrita al Departamerıto de 
Urbanismo. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n para 
juzgar el coneurso convocado por Resoluci6n de 10 de junio 
de 1996, de e.ta Universidad, plaza numero 62/96 (c6digo 1686) 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 6 de julio), y presentada por el 
interesado la documentaciôn a que hace referencia el punto dkcimo 
de la convocatoria. 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas 'por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Enrique Gimknez Baldres, ,con doeumento nacional 
de identidad numero 22.624.859. Profesor titular de la Univer
sidad Politecnica de Valencia del area de conocimiento de "Ur
banistica y Ordenaciôn del' Territorio», adscrita al Departamento 
de Urbanismo. 

Valenda. 1 de julio de 1997.-EI Rector, Justo Nieto Nieto. 

16403 RESOLUC1ÔNde 1 dejuliode 1997, de la Universidad 
Politecnica de Valencia. por la que se nombra a don 
David Perez Rodrigo Pro/esor titular de Universidad 
del area de conoclmiento'de «Escultura». adscrita al 
Departamento de Escultura. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n para 
juzgar el eoncurso convocado por Resoluci6n de 13 de mayo 
de 1996, de əsta Universidad, plaza numero 6/96 (cooigo 296) 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 12 de junio), y presentada por 
el interesado la documentaci6n a que hace referencia el punto 
decimo de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y demas disposicioneş que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don David Perez Rodfıgo, con documento nadonal 
de ideritidad numero 24.306.407, Profesor titular de la Univer
sidad Politecnici! de Valencia del area de eonocimiento de «Es
cu1tura», adscrita al Departamento de Escultura. 

Valencia, 1 de julio de 1997.-EI Rector, Justo Nieto Nieto. 

16404 RESOLUC1ÔNde 1 dejuliode 1997, de la Universidad 
Politecnica de Valencia, por la que se nombra a don 
Alvaro Tormos Ferrando Profesor titular de Escuela 
Un-'versltarfa del6rea de conoclmlento de «Tecnologia 
Electr6nica». adscrita al Departamento de lngenieria 
Electr6nica. 

De eonformidad con la propuesta elevada por la Comisiôn para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 10 de junio 
de 1996, de esta Universidad. plaza numero 28/96 (côdigo 779) 
(<<Boletin Oficial del Estado,. de 6 de julio), y presentada por et 
interesado la documentaci6n a que hace referencia el punto dkcimo 
de la eonvocatoria. 

Este Rectorado, en uso de las atrlbuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Re/orma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Aıvaro Tormos Ferrando, con documento nadonal 
de identidad numero 73.768.557, Profesor titular de Escuela Uni
versitaria de la Universidad Politecnica de Valencia. del area de 
conocimiento de «Teenologia Electr6nica». adscrita al Departamen
to de Ingenieria Electr6nica. 

Valencia, 1 de julio de 1997.-EI Rector, Justo Nieto Nieto. 
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16405 RESOLUCIONde 1 deJullode 1997, de la Unlversldad 
Politecn'C« de VG/encfa, por la que se nombra a don 
Vfcente Ponce Ferrer Profesor tltulor de Escuela Unf-

• persftarfa de' 6rea de conoclmiento de «Hfstoria del 
Arte», adıcrfto al Departamento de Hfstoria del Arte. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisiôn para 
juzgar el concurso convocado poı Resoluci6n de 10 de junio 
de 1996, de est. Universldad, plaz. numero 60/96 (coolgo 1400) 
(.Boletin Oficial del Estado. d. 6 d. ]ullo), y pr.sentada por .1 
interesado la documentaci6n a que hace referencla el punto declmo 
de la convocatoria, 

E~te Rectorado, en USQ de las atribuciones conferidas poı et 
articulo 42 d. la Ley 11/1983, d. 25 d. agooto, de Reforma 
Universitaria, y demas disp,?siciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar il don Vicente Ponee Ferrer, con .documento nadonal 
d. Id.ntldad numero 19.454.262, Profeoor tltular d. Eocu.la Uni
versitaria de la Unlversidad Politecnica de Valencia del 'rea" de 
conocimlento de "Historia de) Arte., adscrita al Departamento de 
Historia del Arte. 

Val.ncia, ı d. julio d. 1997.-EI R.ctor, Juoto NI.to NI.to. 

1 6406 RESOLUCION de 2 de julio de 1997, d. la Universldad 
del Pals Vasco, por la que se nombra Profesora titular 
de Escuela Unfoersftaria a dofıa Maria Genoveva 
Ascunce Garde en et cirea de conocfmlento de «FUt; 
logfa Espafıola», cuya pla:uı /ue convocada por Rest; 
lucl6n de 21 de novlembre de 1995. 

De conformidad con la propuesta de iii Comisi6n nombrada 
por R.ooluci6n Rectoral de 28 d •• nero d. 1997 (.Boletin Oficlal 
del Estadolt de 27 de febrero) para juzgar et concurso para la 
provisiôn de una plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria, 
convocada por Resoluci6n de 21 de noviembre de 1995, de la 
Universidad del Pals Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea ( .. Boletin 
Oficial del Estado_ de 16 de dlciembre), de acuerdo con 10 deter
mlnado en .1 articulo 42 de la L.y Organlca 11/1983, de 25 
de agosto, de Reforma UnivƏl'sltaria, y deməs disposiciones que 
la desarrollan y habiendo cumplido la interesada 105. requisitos 
a que alude el apartado 2 del amculo 5.0 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de oeptl.mbre, en .1 plazo establecido en el 
punto 1 de) articulo 13, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Escuela 
Universitaria de la Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unl
bertsitatea a dona Maria Genoveva Ascunce Garde, documento 
nacional de identidad 18.192.556, area de conocimiento de .. Fi
lologia Espanola •. Departamento: Filologia Espanola. 

La presente Resoluci6n agota la via administTativa y sera impug
nable directamente ante la Sala de 10 Contenciost;Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco en el plazo de 
dos meses desde su publicaciôn, previa comunicaci6n al exce
lentisimo senor Rector de esta Universidad. 

Leioa, 2 d. julio d. 1997 .-EI Rector, Pello Salaburu Etxeberria. 

16407 RESOLUCIONde 2 dejulio de 1997, de la Unlversldad 
de Burgos, por la que se nombra Pro/esor titular de 
Escuela Unluersltarla a don Jesus Scinchez Alonso. 

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisi6n 
encargada de juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 29 
d. abril d. 1996 (.Boletin Oficlal d.1 Eotado. d. 28 d. mayo) 
y acreditados reglamentartamente por el concursante propuesto 
los requisitos a que alude el apartado 2 del artfculo 5 del Real 
O.cr.to 1888/1984, de 26 d. oeptı.mbre (.Boletin Oficial d.1 
Estado. d. 26 de octubre), 

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le cont1ere 
el articulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a 
don Je.sus Simchez Alonso, del area de .. lngenleria e Infraestructura 
del Transportelt en la plaza correspondiente de la Universidad de 
Burgos. " 

Burgos, 2 de julio de 1997 .-EI Rector·Presidente, Marcos 
Sacristlln Represa. 

16408 RESOLUCıONd. 2dejullode 1997, de la Unlversidad 
de Burgos, por la que se nombra Pro/esora titular 
de Escuela Universltaria a dofıa Maria Con$0lacl6n 
Alorcla 5anchez. 

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisi6n 
encargada de juzgar el concurso convocado por-Resoluci6n de 16 
de octubre de 1996 ( .. Boletin ODdal del Estadolt de 19 de noviem· 
bre) y acreditados reglamentariamente por la concursante pro
puesta 105 requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5 
del R.al O.cr.lo 1888/1984, d. 26 de oeptlembr. (.Bol.tin Oficial 
d.1 Estado. d. 26 de octubre), 

Este Rectorado. en virtud de las atribuciones que le confiere 
el articulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a 
doİla Maria Consolaci6n Alarcia Sanchez, del area de .. Filologia 
francesa_ en la plaza correspondiente de la Universidad de Burgos. 

Burgos, 2 de juUo de 1997.-EI Rector-Presidente. Marcos 
Sacristan Represa. 

1 6409 RESOLUCION de 4 de jullo de 1997, de la Unlversldad 
de Valladolid. por la que se nombra Vocol del ConseJo 
Soclal de esta Uniuersldad. -

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le otorga 
el articulo primero, punto 5, de dlcha Ley, ha resuelto nombrar 
Vocal del Consejo Social de esta Universldad de Valladolid a don 
Antonio Primo Saiz, en sustituci6n de don Jesus Hervella Garcia. 

Valladolld, 4 de julio de 1997.-EI Rector. Francisco Javier 
Alvarez Guisasola. 

1 641 0 RESOLUCION de 4 de jullo de 1997, de la Uni.ersldad 
Politecnica de Valencia. por 10 que se nombra a don 
Antonio Jose Jimenez Mocholf Pro/esor titular de 
Escuelo Uniuersltaria del cirea de conocimiento de «Me
ccinlca de los Medios Contlnuos y Teoria de Estnıc
turas», adscrita cil Departamento de Mecanica del 
Medio Continuo y Teoria de Estnıcturas. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 10 de junio de 
1996 d •• ota Unlv.rsidad, plaza numero 55/96 (c6digo 1596) 
(.BoI.tin Oficlal del Estado. d. 6 d. julio), y preoentada por .1 
lnteresado la documentaci6n a que hace referencia et punto decimo 
de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atrlbuciones conferldas por el 
articulo 42 d. La Ley 11/1983, de 25 d. agooto, d. R.forma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Antonio Jose Jimenez Mocholi, con documento 
nadonal de identidad numero 52.746.361, Profesor titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de Valenda 
de! ərea de conocimiento de· .. Mecanica de 105 Medios Continuos 
y T eoria de EstTucturas., adscrita al Departamento de Mecanica 
del Medio Continuo y T eoria de Estructuras. 

Valencia, 4 de julio de 1997.-EI Rector, Justo Nieto Nieto. 


