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11690 RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2001, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Emilio Figueres Amorós Profesor titular de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento «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 9 de junio de 2000
de esta Universidad, plaza número 69/00 (Cód.: 1913) («Boletín
Oficial del Estado» de 4 de julio), 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 Emilio Figueres Amorós, con documento nacional
de identidad número 25.404.693, Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de
conocimiento «Tecnología Electrónica», adscrita al Departamento
de Ingeniería Electrónica.

Valencia, 1 de junio de 2001.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

11691 RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2001, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Juan Francisco Giner Gonzálbez Profesor titular de
Escuela Universitaria, del área de conocimiento «Pro-
ducción Vegetal», adscrita al Departamento de Pro-
ducción Vegetal.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 9 de junio de 2000
de esta Universidad, plaza número 96/00 (Cód.: 1175) («Boletín
Oficial del Estado» de 4 de julio), 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 Francisco Giner Gonzálbez, con documento
nacional de identidad número 22.660.983, Profesor titular de
Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia,
del área de conocimiento «Producción Vegetal», adscrita al Depar-
tamento de Producción Vegetal.

Valencia, 1 de junio de 2001.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

11692 RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2001, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Jesús Alba Fernández Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria, del área de conocimiento «Física Aplicada»,
adscrita al Departamento de Física Aplicada.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 9 de junio de 2000
de esta Universidad, plaza número 48/00 (Cód.: 412) («Boletín
Oficial del Estado» de 4 de julio), 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 Jesús Alba Fernández, con documento nacional
de identidad número 85.085.893, Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de
conocimiento «Física Aplicada», adscrita al Departamento de Física
Aplicada.

Valencia, 1 de junio de 2001.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

11693 RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2001, de la Universidad
de A Coruña, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Cons-
trucciones Navales», del Departamento de Ingeniería
Naval y Oceánica, a don Antonio Fernández Villegas.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión desig-
nada para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad, de 1 de agosto de 2001 («Boletín Oficial del Estado»
del 22), para la provisión de la plaza número 00/041, de Profesor
titular de Universidad, del área de conocimiento de «Construc-
ciones Navales», Departamento de Ingeniería Naval y Oceánica,
a favor de don Antonio Fernández Villegas, y una vez acreditado
por el interesado los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

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 Fernández Villegas Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Construcciones Navales»,
del Departamento de Ingeniería Naval y Oceánica de esta Uni-
versidad.

A Coruña, 4 de junio de 2001.—El Rector, José Luis Meilán
Gil.

11694 RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2001, de la Univer-
sidad del País Vasco, por lo que se corrige error de
la Resolución de 25 de mayo de 2001, por la que
se nombra Catedrático de Escuela Universitaria a don
Javier Franco Bilbao en el área de conocimiento de
«Enfermería».

Advertido el error en la inserción de la mencionada Resolu-
ción publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 139,
de fecha 11 de junio de 2001, se transcribe a continuación la
oportuna rectificación:

En la página 20493, en el texto de la Resolución, donde dice:
«De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada por
Resolución de 29 de marzo de 2001 (“Boletín Oficial del Estado”
del 31) para juzgar el concurso para la provisión de plazas de
Cuerpos Docentes Universitarios», debe decir: «De conformidad
con la propuesta de la Comisión nombrada por Resolución
de 6 de diciembre de 2000 (“Boletín Oficial del Estado” de 9
de enero de 2001) para juzgar el concurso para la provisión de
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios».

Leioa, 11 de junio de 2001.—El Rector, P. D. F. (Resolución
de 5 de noviembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado» de 13
de febrero de 1997), el Vicerrector de Profesorado, Víctor Urrutia
Abaigar.


