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22205 RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2002, de la Uni-
versidad de La Laguna, por la que se nombra a doña
Ana María Arricivita Verdasco Profesora titular de
Escuela Universitaria en el área de conocimiento de
«Enfermería».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisión de
plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso-
lución de 30 de julio de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de 31
de agosto), y habiéndose acreditado por la candidata propuesta
los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5.o del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial
del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decre-
to 1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11
de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer-
sitaria; en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril («Boletín
Oficial del Estado» de 19 de junio), y en el artículo 141 de los
Estatutos de esta Universidad, ha resuelto nombrar a doña Ana
María Arricivita Verdasco, documento nacional de identidad núme-
ro 42.080.949-B, Profesora titular de Escuela Universitaria, en
el área de conocimiento de «Enfermería», adscrita al Departamento
de Enfermería, con derecho a los emolumentos que según las dis-
posiciones vigentes le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación y de la toma de posesión por la interesada.

La Laguna, 24 de octubre de 2002.—El Rector, José S. Gómez
Soliño.

22206 RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2002, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Gabriel Songel González Catedrático de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Dibujo», ads-
crita al Departamento de Dibujo.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 30 de octubre
de 2001 de esta Universidad, número 275/01 (código 2779) («Bo-
letín Oficial del Estado» de 16 de noviembre de 2001), y presentada
por el interesado la documentación a que hace referencia el punto
décimo de la convocatoria,

Este Rectorado, en usos 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 Gabriel Songel González, con documento nacional
de identidad número 22.680.314-Z, Catedrático de Universidad
de la Universidad Politécnica de Valencia del área de conocimiento
de «Dibujo», adscrita al Departamento de Dibujo.

Valencia, 25 de octubre de 2002.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

22207 RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2002, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Isidoro Gil Leiva Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Bibliote-
conomía y Documentación», adscrita al Departamento
de Comunicación Audiovisual, Documentación e His-
toria del Arte».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 30 de octubre
de 2001 de esta Universidad, número 282/01 (código 458) («Bo-
letín Oficial del Estado» de 16 de noviembre de 2001), y presentada
por el interesado la documentación a que hace referencia el punto
décimo de la convocatoria,

Este Rectorado, en usos 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 Isidoro Gil Leiva, con documento nacional de iden-
tidad número 23.242.246-X, Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria de la Universidad Politécnica de Valencia del área de cono-

cimiento de «Biblioteconomía y Documentación», adscrita al
Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e
Historia del Arte.

Valencia, 25 de octubre de 2002.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

22208 RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2002, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don José Manuel Guillén Ramón Catedrático de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Dibujo», ads-
crita al Departamento de Dibujo.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 30 de octubre
de 2001 de esta Universidad, número 277/01 (código 3084) («Bo-
letín Oficial del Estado» de 16 de noviembre de 2001), y presentada
por el interesado la documentación a que hace referencia el punto
décimo de la convocatoria,

Este Rectorado, en usos 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 Manuel Guillén Ramón, con documento nacio-
nal de identidad número 30.054.491-T, Catedrático de Univer-
sidad de la Universidad Politécnica de Valencia del área de cono-
cimiento de «Dibujo», adscrita al Departamento de Dibujo.

Valencia, 25 de octubre de 2002.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

22209 RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2002, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a doña María Fernanda Peset Mancebo Profesora titu-
lar de Escuela Universitaria del área de conocimiento
«Biblioteconomía y Documentación», adscrita al
Departamento de Comunicación Audiovisual, Docu-
mentación e Historia del Arte.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 30 de octubre
de 2001 de esta Universidad, número 283/01 (código 2067) («Bo-
letín Oficial del Estado» de 16 de noviembre de 2001), y presentada
por el interesado la documentación a que hace referencia el punto
décimo de la convocatoria,

Este Rectorado, en usos 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 Fernanda Peset Mancebo, con documento
nacional de identidad número 24.330.237-D, Profesora titular de
Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia
del área de conocimiento de «Biblioteconomía y Docuemntación»,
adscrita al Departamento de Comunicación Audiovisual, Docu-
mentación e Historia del Arte.

Valencia, 25 de octubre de 2002.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

22210 RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2002, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a doña María Luisa Tolosa Robledo Profesora titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Biblioteconomía y Documentación», adscrita al
Departamento de Comunicación Audiovisual, Docu-
mentación e Historia del Arte.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 30 de octubre
de 2001 de esta Universidad, número 284/01 (código F2132)
(«Boletín Oficial del Estado» de 16 de noviembre de 2001), y pre-
sentada por el interesado la documentación a que hace referencia
el punto décimo de la convocatoria,

Este Rectorado, en usos 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 Luisa Tolosa Robledo, con documento
nacional de identidad número 24.312.448-E, Profesora titular de
Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia


