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bre de 2001 de esta Universidad, n.o 421/01 (Cód.: 3183)
(B.O.E. de 28 de noviembre de 2001) y presentada por la inte-
resada 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 Dña. Carmen Soler Monreal, con documento nacional
de identidad n.o 22679944-N, Profesora Titular de Universidad
de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de conoci-
miento «Filología Inglesa», adscrita al Departamento de Idiomas.

Valencia, 21 de marzo de 2003.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

7886 RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2003, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a Dña. María Isabel Iborra Clar, Profesora Titular
de Universidad del área de conocimiento «Ingeniería
Química», adscrita al Departamento de Ingeniería Quí-
mica y Nuclear.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 10 de noviem-
bre de 2001 de esta Universidad, n.o 453/01 (Cód.: 3218)
(B.O.E. de 28 de noviembre de 2001) y presentada por la inte-
resada 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 Dña. María Isabel Iborra Clar, con documento nacional
de identidad n.o 22547095-B, Profesora Titular de Universidad
de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de conoci-
miento «Ingeniería Química», adscrita al Departamento de Inge-
niería Química y Nuclear.

Valencia, 21 de marzo de 2003.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

7887 RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2003, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a Dña. Ana María Mellado Romero, Profesora Titular
de Universidad del área de conocimiento «Ingeniería
de la Construcción», adscrita al Departamento de Inge-
niería de Construcción y Proyectos de Ingeniería Civil.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 10 de noviem-
bre de 2001 de esta Universidad, n.o 435/01 (Cód.: 3191)
(B.O.E. de 28 de noviembre de 2001) y presentada por la inte-
resada 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 Dña. Ana María Mellado Romero, con documento nacio-
nal de identidad n.o 52676888-B, Profesora Titular de Universidad
de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de conoci-
miento «Ingeniería de la Construcción», adscrita al Departamento
de Ingeniería de Construcción y Proyectos de Ingeniería Civil.

Valencia, 21 de marzo de 2003.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

7888 RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2003, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a D. Moisés José Gil Igual, Profesor Titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento «Escultura»,
adscrita al Departamento de Escultura.

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 529/01 (Cód.: F2284)
(B.O.E. de 28 de noviembre de 2001) 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 D. Moisés José Gil Igual, con documento nacional de
identidad n.o 21641277-W, Profesor Titular de Escuela Univer-
sitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de cono-
cimiento «Escultura», adscrita al Departamento de Escultura.

Valencia, 21 de marzo de 2003.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

7889 RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2003, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a Dña. Rosario Viñoles Cebolla, Profesora Titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Pro-
yectos 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 noviem-
bre de 2001 de esta Universidad, n.o 578/01 (Cód.: F2661)
(B.O.E. de 28 de noviembre de 2001) y presentada por la inte-
resada 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 Dña. Rosario Viñoles Cebolla, con documento nacional
de identidad n.o 29189706-S, Profesora 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, 21 de marzo de 2003.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

7890 RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2003, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a D. Jorge Luis García Valldecabres, Profesor Titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Ex-
presión Gráfica Arquitectónica», adscrita al Departa-
mento de Expresión Gráfica Arquitectónica.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 10 de noviem-
bre de 2001 de esta Universidad, n.o 534/01 (Cód.: F282)
(B.O.E. de 28 de noviembre de 2001) 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 D. Jorge Luis García Valldecabres, con documento
nacional de identidad n.o 22538803-E, Profesor Titular de Escuela
Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, del área
de conocimiento «Expresión Gráfica Arquitectónica», adscrita al
Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica.

Valencia, 21 de marzo de 2003.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

7891 RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2003, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a D. José Antonio Gómez Tejedor, Profesor Titular
de Universidad 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 noviem-
bre de 2001 de esta Universidad, n.o 418/01 (Cód.: 3180)
(B.O.E. de 28 de noviembre de 2001) y presentada por el inte-
resado la documentación a que hace referencia el punto décimo
de la convocatoria,


