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Se nombra como funcionarios de carrera de la Escala de Admi-
nistración General, clase Auxiliar Administrativo del grupo D:

Doña María Teresa Pascual González, con número de iden-
tificación fiscal: 50.444.717-J.

Don Carlos Aparicio Carrera, con número de identificación fis-
cal: 791.524-W.

Doña Virginia Alcalzar Álvarez, con número de identificación
fiscal: 2.808.097-X.

Doña Olga Teresa Martínez Martínez, con número de identi-
ficación fiscal: 51.899.025-P.

Don Manuel Fernández López, con número de identificación
fiscal: 661.210-Y.

Doña Rosa María Ruiz Bueno, con número de identificación
fiscal: 7.509.315-E.

Velilla de San Antonio, 29 de enero de 1999.—El Alcalde.

UNIVERSIDADES

4206 RESOLUCIÓN de 29 de enero de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Francisco Juan Vidal Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Expresión
Gráfica Arquitectónica», adscrita al Departamento de
Expresión Gráfica Arquitectónica.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 4 de marzo
de 1998 de esta Universidad, plaza número 39/98 (Código: 287)
(«Boletín Oficial del Estado» del 30), 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 Francisco Juan Vidal, con documento nacional
de identidad número 22.545.532, Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de
conocimiento de «Expresión Gráfica Arquitectónica», adscrita al
Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica.

Valencia, 29 de enero de 1999.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

4207 RESOLUCIÓN de 29 de enero de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Antonio Uris Martínez Profesor titular de Escue-
la Universitaria del área de conocimiento de «Física
Aplicada», adscrita al Departamento de Física Apli-
cada.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 4 de marzo de
1998 de esta Universidad, plaza número 42/98 (Código: 2003)
(«Boletín Oficial del Estado» del 30), 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 Antonio Uris Martínez, con documento nacional
de identidad número 52.781.586, Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de
conocimiento de «Física Aplicada», adscrita al Departamento de
Física Aplicada.

Valencia, 29 de enero de 1999.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

4208 RESOLUCIÓN de 29 de enero de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Joan Andréu Sánchez Peiro Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Lenguajes y Sistemas Informáticos», adscrita al
Departamento de Sistemas Informáticos y Computa-
ción.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 3 de abril de
1998 de esta Universidad, plaza número 83/98 (Código: 1324)
(«Boletín Oficial del Estado» de 7 de mayo), 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 Joan Andréu Sánchez Peiro, con documento nacio-
nal de identidad número 20.417.655, Profesor titular de Escuela
Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, del área
de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos», adscrita
al Departamento de Sistemas Informáticos y Computación.

Valencia, 29 de enero de 1999.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

4209 RESOLUCIÓN de 29 de enero de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Micael Prosser Van Der Riet Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Filología Alemana», adscrita al Departamento de
Idiomas.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 4 de marzo de
1998 de esta Universidad, plaza número 44/98 (Código: 495)
(«Boletín Oficial del Estado» del 30), 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 Micael Prosser Van Der Riet, con documento nacio-
nal de identidad número 3.470.882, Profesor titular de Escuela
Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, del área
de conocimiento de «Filología Alemana», adscrita al Departamento
de Idiomas.

Valencia, 29 de enero de 1999.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

4210 RESOLUCIÓN de 29 de enero de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Guillermo Peris Fajarnes Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Ex-
presión Gráfica en la Ingeniería», adscrita al Depar-
tamento de Expresión Gráfica en la Ingeniería.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 3 de abril de
1998 de esta Universidad, plaza número 65/98 (Código: 1644)
(«Boletín Oficial del Estado» de 7 de mayo), 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 Guillermo Peris Fajarnes, con documento nacional
de identidad número 22.562.566, Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria 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, 29 de enero de 1999.—El Rector, Justo Nieto Nieto.


