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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 Santiago la Parra López, con documento nacional
de identidad número 73.531.872, Profesor titular de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, del área de conocimiento «Historia
del Arte», adscrita al Departamento de Comunicación Audiovisual,
Documentación e Historia del Arte.

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

5124 RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2002, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a doña Elena Navarro Astor Profesora titular de Escue-
la Universitaria, del área de conocimiento «Organi-
zación de Empresas», adscrita al Departamento de
Organización de Empresas, Economía Financiera y
Contabilidad.

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 75/01 (Cód.: 1950),
(«Boletín Oficial del Estado» de 11 de mayo) y presentada por
la interesada 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 doña Elena Navarro Astor, con documento nacional
de identidad número 29.174.426, Profesora titular de Escuela
Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, del área
de conocimiento «Organización de Empresas», adscrita al Depar-
tamento de Organización de Empresas, Economía Financiera y
Contabilidad.

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

5125 RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2002, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a doña Enriqueta González Martínez Catedrática de
Universidad, del área de conocimiento «Pintura», ads-
crita 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 15 de mayo de
2001 de esta Universidad, plaza número 84/01 (Cód.: 2777),
(«Boletín Oficial del Estado» de 6 de junio) y presentada por la
interesada 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 doña Enriqueta González Martínez, con documento
nacional de identidad número 4.517.403, Catedrática de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, del área de conocimiento «Pin-
tura», adscrita al Departamento de Conservación y Restauración
de Bienes Culturales.

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

5126 RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2002, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a doña Isabel María Pérez Munuera Profesora titular
de Universidad, del área de conocimiento «Tecnología
de Alimentos», adscrita al Departamento de Tecno-
logía de Alimentos.

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 109/01 (Cód.: 2903),
(«Boletín Oficial del Estado» de 6 de junio) y presentada por la
interesada 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 doña Isabel María Pérez Munuera, con documento
nacional de identidad número 22.946.702, Profesora titular de
la Universidad Politécnica de Valencia, del área de conocimiento
«Tecnología de Alimentos», adscrita al Departamento de Tecno-
logía de Alimentos.

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

5127 RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2002, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a doña María José Rivera Ortún Catedrática de
Universidad del área de conocimiento «Matemática
Aplicada», adscrita al Departamento de Matemáti-
ca 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 90/01 (Cód.: 2814),
(«Boletín Oficial del Estado» de 6 de junio) y presentada por la
interesada 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 doña María José Rivera Ortún, con documento nacional
de identidad número 18.402.216, Catedrática de la Universidad
Politécnica de Valencia, del área de conocimiento «Matemática
Aplicada», adscrita al Departamento de Matemática Aplicada.

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

5128 RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2002, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a doña Marta María Montserrat del Río Profesora titu-
lar de Escuela Universitaria del área de conocimiento
de «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 24 de abril de
2001, de esta Universidad, plaza número 48/01 (código 1598)
(«Boletín Oficial del Estado» de 11 de mayo), y presentada por
la interesada 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 doña Marta María Montserrat del Río, con
documento nacional de identidad número 5.416.420, Profesora
titular de Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de
Valencia, del área de conocimiento de «Tecnología Electrónica»,
adscrita al Departamento de Ingeniería Electrónica.

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

5129 RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2002, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria, del área de conoci-
miento de Fisioterapia del Departamento de Fisiote-
rapia, a doña Isabel Raposo Vidal.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión desig-
nada para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 12 de marzo de 2001 («Boletín Oficial del Estado»de
4 de abril), para la provisión de la plaza número 01/007, de Pro-
fesor titular de Escuela Universitaria, del área de conocimiento
de Fisioterapia, Departamento de Fisioterapia, a favor de doña
Isabel Raposo Vidal, y una vez acreditado por la interesada los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre,


