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6263 RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2003, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a D. César Santiago Cañas Peñuelas, Profesor Titular
de Universidad del área de conocimiento «Ingeniería
Eléctrica», adscrita al Departamento de Ingeniería
Eléctrica.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 10 de noviembre
de 2001 de esta Universidad, n.o 444/01 (Cód.: 3207) (B.O.E.
de 28 de noviembre de 2001) y presentada por el interesado la
documentación a que hace referencia el punto décimo de la con-
vocatoria,

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 D. César Santiago Cañas Peñuelas con documento
nacional de identidad n.o 25377905-G, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de
conocimiento «Ingeniería Eléctrica», adscrita al Departamento de
Ingeniería Eléctrica.

Valencia, 7 de marzo de 2003.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

6264 RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2003, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a D. Isidoro Gil Leiva, Profesor Titular de Universidad
del área de conocimiento «Biblioteconomía y Docu-
mentación», adscrita al Departamento de Comunica-
ción Audiovisual, Documentación e Historia del Arte.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 10 de noviembre
de 2001 de esta Universidad, n.o 392/01 (Cód.: 3252) (B.O.E.
de 28 de noviembre de 2001) y presentada por el interesado la
documentación a que hace referencia el punto décimo de la con-
vocatoria,

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 D. Isidoro Gil Leiva con documento nacional de iden-
tidad n.o 23242246-X, Profesor Titular de Universidad de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, del área de conocimiento «Bi-
blioteconomía y Documentación», adscrita al Departamento de
Comunicación Audiovisual, Doc. e Ha Arte.

Valencia, 7 de marzo de 2003.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

6265 RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2003, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a D. Jaime Ramis Soriano, Catedrático de Escuela
Universitaria del área de conocimiento «Física Apli-
cada», adscrita al Departamento de Física Aplicada.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 10 de noviembre
de 2001 de esta Universidad, n.o 499/01 (Cód.: 3152) (B.O.E.
de 28 de noviembre de 2001) y presentada por el interesado la
documentación a que hace referencia el punto décimo de la con-
vocatoria,

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 D. Jaime Ramis Soriano con documento nacional de
identidad n.o 73989362-H, Catedrático de Escuela Universitaria
de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de conoci-
miento «Física Aplicada», adscrita al Departamento de Física Apli-
cada.

Valencia, 7 de marzo de 2003.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

6266 RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2003, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a D. Miguel Ángel Artacho Ramírez, Profesor Titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento
«Proyectos de Ingeniería», adscrita al Departamento
de Proyectos de Ingeniería.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 10 de noviembre
de 2001 de esta Universidad, n.o 577/01 (Cód.: F2659) (B.O.E.
de 28 de noviembre de 2001) y presentada por el interesado la
documentación a que hace referencia el punto décimo de la con-
vocatoria,

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 D. Miguel Ángel Artacho Ramírez con documento nacio-
nal de identidad n.o 20422018L, Profesor Titular de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de
conocimiento «Proyectos de Ingeniería», adscrita al Departamento
de Proyectos de Ingeniería.

Valencia, 7 de marzo de 2003.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

6267 RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2003, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a D. Miguel Corella Lacasa, 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 10 de noviembre
de 2001 de esta Universidad, n.o 393/01 (Cód.: 3253) (B.O.E.
de 28 de noviembre de 2001) y presentada por el interesado la
documentación a que hace referencia el punto décimo de la con-
vocatoria,

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 D. Miguel Corella Lacasa con documento nacional de
identidad n.o 05150153Q, Profesor Titular de Universidad de la
Universidad Politécnica de Valencia, del área de conocimiento
«Historia del Arte», adscrita al Departamento de Comunicación
Audiovisual, Doc. e Ha Arte.

Valencia, 7 de marzo de 2003.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

6268 RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2003, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a D. Alberto San Bautista Primo, Profesor Titular de
Universidad del área de conocimiento «Producción
Vegetal», adscrita al Departamento de Producción
Vegetal.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 10 de noviembre
de 2001 de esta Universidad, n.o 473/01 (Cód.: 3235) (B.O.E.
de 28 de noviembre de 2001) y presentada por el interesado la
documentación a que hace referencia el punto décimo de la con-
vocatoria,

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 D. Alberto San Bautista Primo con documento nacional
de identidad n.o 85079959-S, Profesor Titular de Universidad de
la Universidad Politécnica de Valencia, del área de conocimiento
«Producción Vegetal», adscrita al Departamento de Producción
Vegetal.

Valencia, 7 de marzo de 2003.—El Rector, Justo Nieto Nieto.


