
5007 RESOLUC/ÖN de 13 de febl'ero de 1998, de la Uni
versidad Politecnica de Valenda, por la que se nombra 
a don Antonio Sala Piqueras Profesor titular de Escue
la Universitana del area de conocimiento de «lnge
niel1u de Sistemas y Automaticaı;, adscrita al Depaı'
tamento de lngenieria de Sistemas y Automatica. 

De confonnidad con la propuesta elevada por la Comisi6n para 
juzgar et concurso convocado por Resoluci6n de 8 de maya de 
1997 de esta Universidad, plaza n(ımero 21/97 (eod, 662) (,Bo
letin Ofidal del Estado» de 29 de mayo de 1997), y presentada 
por et interesado la documentaci6n a que hace referencia et punto 
decimo de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de tas atribuciones conferidas por et 
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 Antonio Sala Piqueras, con documento nacional 
de identidad numero 25,402,OaO, Profesortitular de Escuela Uni
versitaria de la Universidad Politecnica de Valencia, del area de 
conocimiento de ~Ingenieria de Sistemas y Automatica», adscrita 
al Departamento de Ingenieria de Sistemas y Automa.tica, 

Valeneia, 13 de febrero de 1998,-El Reetor, Justo Nieto Nieto, 

5008 RESOLUC/ÖN de 13 de febt'el'O de 1998, de la Unl
versiad Politecnica de Valenda, por la que se nombra 
a don Juan Caf'los Guerri Cebollada PmjesOl' titular 
de Escuela Universitaria de' area de conodmiento de 
«lngeniena TelemUtical" adscnta al Departamento de 
Comunicaciones, 

De confonnidad con la propuesta elevada por la Comisi6n para 
juzgar et concurso convocado por Resoluci6n de 8 de mayo 
de 1997, de esta Universidad, plaza numero 37/97 (c6d,: 1476) 
(.ıo:Boletin Oncial del Estado" del 29), 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 a90.to, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don ,Juan Carlos Guerri Cebolleda, con documento 
nacional de identidad numero aa,40a,107, Profesor titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de Valencia, 
del area de conocimiento de .ıo:lngenieria Telematica», adscrita al 
Departamento de Comunicaciones, 

Valencia, 13 de febrero de 1998,-El Rector, Justo Nieto Nieto, 

5009 RESOLUC/ÖN de 13 de febl'ero de 1998, de iu Utli
versidad Polit€cnica de Valencia, pot'la que se nombt'a 
a don Juan Carlos Baraza Calvo Profesor titular de 
Escuela Universitaria de' area de conodmiento de «Ar
quiteçtura y Tecnologia de Computadores)), adscrita 
al Departamento de lnjormiıtka de Sistemas y Com
putadores. 

De confonnidad con la propuesta elevada por la Comisi6n para 
juzgar et concurso convocado por Resoluci6n de 8 de mayo 

de 1997, de esta Universidad, plaza n(ımero 20/97 (cod" 1642) 
(~Boletin Oficial del Estado)~ del 29), y presentada por el interesado 
la documentaci6n a que hace referencia el punto decimo de la 
convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de tas atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, ydemas disposiciones que la desarrollan, ha resueIto 
nombrar a don ,Juan Carlos Baraza Calvo, con documento nacionat 
de identidad numero 29.087,394, Profesor titular de Escuela Uni~ 
versitaria de la Universidad Politecnica de Valencia, del area de 
conocimiento de .. Arquitectura y Tecnologia de Computadores», 
adscrita al Departamento de Informatica de Sistemas y Compu
tadores. 

Valenda, 13 de febrero de 1998,-El Rector, Justo Nieto Nieto, 

5010 RESOLUC/ÖN de 13 de febl'ero de 1998, de Iu Unl
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Pmjesof'a 
titular de Universidad a dona Maria del Mar Agudo 
Romeo. 

De conformidad con 10 establecido en los articulos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Deereto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisi6n que resolvi6 
el concurso convocado por Resoluciôn de la Universidad de Zara~ 
goza de 12 de dieiembre de 1996 (,Boletin Olieial del Estado» 
de 1 de febrero de 1997), 

Este Reclorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Uni~ 
versidad a dona Maria del Mar Agudo Romeo, del area de cono
cimiento de .ıo:Filologia Latina", adscrita al Departamento de Cien~ 
cias de la Antigüedad. 

Zaragoza, 13 de febrero de 1998,-EI Reclor, Juan Jose Badiola 
Diez, 

5011 RESOLUC/ÖN de 13 de febl'ero de 1998, de Iu Unl
versiad Politecnka de Valencia, por la que se nombra 
a donaAna Martinez Pastor Profesora titular de Escue
la Universitana del area de conodmiento de «Mate
matica Aplicada)" adscnta al Departamento de Mate~ 
matica Aplicada. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisiôn para 
juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de 8 de mayo 
de 1997, de esta Universidad, plaza n(ımero 31/97 (c6d" 970) 
( .. Boletin Oficial del Estado» deI29), 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 resue1to 
nombrar a dona Ana Martinez Pastor, con documento nacional 
de identidad numero 25,124.124, Profesora titular de Escuela 
Universitaria de la Universidad Politecnica de Valencia, del area 
de conocimiento de ~Matematica Aplicada», adscrita al Departa
mento de Matematica ApHcada, 

Valencia, 13 de febrero de 1998.-Et Rector, Justo Nieto Nieto. 


