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MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS
13282 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 14 de

junio de 2001, de la Secretaría de Estado para la Admi-
nistración Pública, por la que se nombran funcionarios
de carrera del Cuerpo Superior de Sistemas y Tec-
nologías de la Administración de la Seguridad Social.

Advertida errata en la inserción de la Resolución de 14 de
junio de 2001, de la Secretaría de Estado para la Administración
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo
Superior de Sistemas y Tecnologías de la Administración de la
Seguridad Social, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 158, de fecha 3 de julio de 2001, se transcribe a con-
tinuación la oportuna rectificación:

En el anexo, página 23570, turno libre, NOPS: 1, columna
Apellidos y nombre, donde dice: «Luzzi Román, Roberto», debe
decir: «Luzzi, Román Roberto».

UNIVERSIDADES
13283 RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2001, de la Univer-

sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Ricardo Piza Fernández Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «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 13 de septiembre
de 2000, de esta Universidad, plaza número 112/00 (códi-
go 1.839) («Boletín Oficial del Estado» de 3 de octubre), y pre-
sentada 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 Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan,
ha resuelto nombrar a don Ricardo Piza Fernández, con documento
nacional de identidad número 20.151.973, Profesor titular de
Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia,
del área de conocimiento «Ingeniería de Sistemas y Automática»,
adscrita al Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática.

Valencia, 22 de junio de 2001.—El Rector, Justo Nieto Nieto.


