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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 Joaquín González García, con documento nacional
de identidad número 19.846.264, Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de
conocimiento «Organización de Empresas», adscrita al Departa-
mento de Organización de Empresas, Economía Financiera y Con-
tabilidad.

Valencia, 22 de febrero de 2002.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

5118 RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2002, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Jorge Luis Peidro Barrachina Profesor titular
de Universidad, del área de conocimiento «Máquinas
y Motores Térmicos», adscrita al Departamento de
Máquinas y Motores Térmicos.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 15 de mayo de
2001 de esta Universidad, plaza número 100/01 (Cód.: 2881),
(«Boletín Oficial del Estado» de 6 de junio) 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 Jorge Luis Peidro Barrachina, con documento
nacional de identidad número 21.629.283, Profesor titular de la
Universidad Politécnica de Valencia, del área de conocimiento
«Máquinas y Motores Térmicos», adscrita al Departamento de
Máquinas y Motores Térmicos.

Valencia, 22 de febrero de 2002.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

5119 RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2002, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don José Antonio Madrid García Profesor titular
de Escuela Universitaria, del área de conocimiento
«Pintura», adscrita al Departamento de Conservación
y Restauración de Bienes Culturales.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 24 de abril de
2001 de esta Universidad, plaza número 40/01 (Cód.: 2749),
(«Boletín Oficial del Estado» de 11 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 José Antonio Madrid García, con documento nacio-
nal de identidad número 25.402.482, Profesor titular de Escuela
Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, del área
de conocimiento «Pintura», adscrita al Departamento de Conser-
vación y Restauración de Bienes Culturales.

Valencia, 22 de febrero de 2002.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

5120 RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2002, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Juan López Martínez Profesor titular de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento «Ciencia de
los Materiales e Ingeniería Metalúrgica», adscrita al
Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 24 de abril de
2001 de esta Universidad, plaza número 61/01 (Cód.: 821), («Bo-
letín Oficial del Estado» de 11 de mayo) y presentada por el inte-

resado 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 López Martínez, con documento nacional
de identidad número 22.690.214, Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de
conocimiento «Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica»,
adscrita al Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales.

Valencia, 22 de febrero de 2002.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

5121 RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2002, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Manuel Domingo Beltrán Profesor titular de
Escuela Universitaria, del área de conocimiento «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 8 de marzo de
2001 de esta Universidad, plaza número 3/01 (Cód.: 1971), («Bo-
letín 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 Manuel Domingo Beltrán, con documento nacional
de identidad número 20.151.543, 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, 22 de febrero de 2002.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

5122 RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2002, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Rafael Jacinto Villanueva Mico Catedrático de
Universidad del área de conocimiento «Matemática
Aplicada», adscrita al Departamento de Matemática
Aplicada.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 15 de mayo de
2001 de esta Universidad, plaza número 92/01 (Cód.: 2816),
(«Boletín Oficial del Estado» de 6 de junio) 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 Rafael Jacinto Villanueva Mico, con documento
nacional de identidad número 52.690.900, Catedrático de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, del área de conocimiento «Ma-
temática Aplicada», adscrita al Departamento de Matemática Apli-
cada.

Valencia, 22 de febrero de 2002.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

5123 RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2002, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Santiago la Parra López Profesor titular de Uni-
versidad, del área de conocimiento «Historia del Arte»,
adscrita al Departamento de Comunicación Audiovi-
sual, Documentación e Historia del Arte.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 15 de mayo de
2001 de esta Universidad, plaza número 96/01 (Cód.: 2863),
(«Boletín Oficial del Estado» de 6 de junio) y presentada por el
interesado la documentación a que hace referencia el punto décimo
de la convocatoria,


