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6269 RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2003, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a D. Salvador Fernando Capuz Rizo, Catedrático de
Universidad 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 383/01 (Cód.: 3144) (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. Salvador Fernando Capuz Rizo con documento nacio-
nal de identidad n.o 19.890.832-H, Catedrático de Universidad
de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de conoci-
miento «Proyectos de Ingeniería», adscrita al Departamento de Pro-
yectos de Ingeniería.

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

6270 RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2003, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a D. Víctor Espinosa Roselló, Profesor Titular de Uni-
versidad del área de conocimiento «Física Aplicada»,
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 419/01 (Cód.: 3181) (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. Víctor Espinosa Roselló con documento nacional
de identidad n.o 00810150-K, Profesor Titular de Universidad de
la Universidad Politécnica de Valencia, del área de conocimiento
«Física Aplicada», adscrita al Departamento de Física Aplicada.

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

6271 RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2003, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a D. Francisco Daniel Muñoz Escoi, Profesor Titular
de Universidad del área de conocimiento «Lenguajes
y Sistemas Informáticos», adscrita al Departamento
de Sistemas Informáticos y Computación.

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 478/01 (Cód.: 3238) (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. Francisco Daniel Muñoz Escoi con documento nacio-
nal de identidad n.o 18974622-J, Profesor Titular de Universidad
de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de conoci-
miento «Lenguajes y Sistemas Informáticos», adscrita al Depar-
tamento de Sistemas Informáticos y Computación.

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

6272 RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2003, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a D. Diego Gómez de Barreda Ferraz, Profesor Titular
de Escuela Universitaria 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 569/01 (Cód.: F2624) (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. Diego Gómez de Barreda Ferraz con documento
nacional de identidad n.o 22556171-W, Profesor Titular de Escue-
la Universitaria 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.

6273 RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2003, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a D. Rafael Francisco Oltra Climent, Profesor Titular
de Universidad del área de conocimiento «Organiza-
ción de Empresas», adscrita al Departamento de Orga-
nización de Empresas, Economía Financiera y Con-
tabilidad.

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 468/01 (Cód.: 3229) (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. Rafael Francisco Oltra Climent con documento nacio-
nal de identidad n.o 20747640F, Profesor Titular de Universidad
de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de conoci-
miento «Organización de Empresas», adscrita al Departamento de
Organización de Empresas, E.F. y Contab.

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

6274 RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2003, de la Univer-
sidad de Girona, por la que se publica el nombra-
miento de Doña Silvia Simon Rabaseda como Pro-
fesora Titular de Universidad.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de pro-
fesorado universitario convocados por Resolución de esta Univer-
sidad de Girona de 13 de noviembre de 2001 (BOE del 4 de diciem-
bre de 2001) y de acuerdo con lo dispuesto en la ley 11/1983,
de 25 de agosto, de reforma universitaria; Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se regulan los con-
cursos para la provisión de plazas de los cuerpos docentes uni-
versitarios; Orden de 28 de diciembre de 1984 (BOE de 16 de
enero de 1985).

En uso de las atribuciones conferidas por el art. 64 del texto
íntegro de los Estatutos de la Universitat de Girona publicado
por el Decreto 182/1999, de 13 de julio (DOGC n.o 2935, del
21), y el Decreto 96/2002, de 19 de marzo, de nombramiento
del rector (DOGC n.o 3600, del 21), y de acuerdo con la propuesta
de la Comisión correspondiente, resuelvo:

Nombrar Profesora Titular de Universidad a doña Silvia Simon
Rabaseda, área de conocimiento «Química Física», Departamento
«Química».


