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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 D. José Antonio Gómez Tejedor, con documento nacio-
nal de identidad n.o 19902463-B, Profesor Titular de Universidad
de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de conoci-
miento «Física Aplicada», adscrita al Departamento de Física Apli-
cada.

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

7892 RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2003, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a D. José Enrique Priego de los Santos, Profesor Titu-
lar de Escuela Universitaria del área de conocimiento
«Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría»,
adscrita al Departamento de Ingeniería Cartográfica,
Geodesia y Fotogrametría.

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 544/01 (Cód.: F24)
(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. José Enrique Priego de los Santos, con documento
nacional de identidad n.o 51680918-X, Profesor Titular de Escuela
Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, del área
de conocimiento «Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotograme-
tría», adscrita al Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geo-
desia y Fotogrametría.

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

7893 RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2003, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a Dña. María Luisa Marín García, Profesora Titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento
«Química Analítica», adscrita al Departamento de
Química.

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 579/01 (Cód.: F2673)
(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 Luisa Marín García, con documento nacional
de identidad n.o 19898073-Z, Profesora Titular de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de
conocimiento «Química Analítica», adscrita al Departamento de
Química.

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

7894 RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2003, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a Dña. Marta María Monserrat del Río, Profesora Titu-
lar de Universidad del área de conocimiento «Tecno-
logía Electrónica», adscrita al Departamento de Inge-
niería Electrónica.

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 446/01 (Cód.: 3210)
(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. Marta María Monserrat del Río, con documento
nacional de identidad n.o 05416420-N, Profesora Titular de Uni-
versidad de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de
conocimiento «Tecnología Electrónica», adscrita al Departamento
de Ingeniería Electrónica.

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

7895 RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2003, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a D. Alfonso Juan Císcar Profesor Titular de Univer-
sidad 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 noviem-
bre de 2001 de esta Universidad, n.o 484/01 (Cód.: 3244)
(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. Alfonso Juan Císcar, con documento nacional de
identidad n.o 25404941-S, Profesor Titular de Universidad de la
Universidad Politécnica de Valencia, del área de conocimiento
«Lenguajes y Sistemas Informáticos», adscrita al Departamento de
Sistemas Informáticos y Computación.

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

7896 RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2003, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a D. Antonio Hervás Jorge Catedrático de Universidad
del área de conocimiento «Matemática Aplicada», ads-
crita al Departamento de Matemática 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 374/01 (Cód.: 3125)
(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. Antonio Hervás Jorge, con documento nacional de
identidad n.o 73534890-A, Catedrático de Universidad de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, del área de conocimiento «Ma-
temática Aplicada», adscrita al Departamento de Matemática Apli-
cada.

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

7897 RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2003, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a D. Eduardo Vendrell Vidal Profesor Titular de Uni-
versidad del área de conocimiento «Ingeniería de Sis-
temas y Automática», adscrita al Departamento de
Ingeniería de Sistemas y Automática.

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 438/01 (Cód.: 3268)
(B.O.E. de 28 de noviembre de 2001) y presentada por el inte-


