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10750 RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2003, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Francisco Grande Grande, 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 noviembre
de 2001 de esta Universidad, n.o 535/01 (Cód.: F284) (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 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 don Francisco Grande Grande con documento nacional
de identidad n.o 18866530-K, Profesor Titular de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de
conocimiento «Expresión Gráfica Arquitectónica», adscrita al
Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica.

Valencia, 9 de mayo de 2003.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

10751 RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2003, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Guillermo Noguera Puchol, Profesor Titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento «In-
geniería de la Construcción», adscrita al Departamen-
to de Ingeniería de Construcción y Proyectos de Inge-
niería Civil.

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 550/01 (Cód.: F560) (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 don Guillermo Noguera Puchol con documento nacional
de identidad n.o 19437978-B, Profesor Titular de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de
conocimiento «Ingeniería de la Construcción», adscrita al Depar-
tamento de Ingeniería de Constr. y Proy. Ing. Civil.

Valencia, 9 de mayo de 2003.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

10752 RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2003, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Sebastián Balasch Parisi, Catedrático de Uni-
versidad del área de conocimiento «Estadística e Inves-
tigación Operativa», adscrita al Departamento de Esta-
dística e Investigación Operativa Aplicadas y Calidad.

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 359/01 (Cód.: 2784) (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 don Sebastián Balasch Parisi con documento nacional
de identidad n.o 40850278-R, Catedrático de Universidad de la
Universidad Politécnica de Valencia, del área de conocimiento
«Estadística e Investigación Operativa», adscrita al Departamento
de Estadística e Invest. Oper. Aplic. y Cal.

Valencia, 9 de mayo de 2003.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

10753 RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2003, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a doña Matilde Alonso Salvador, Profesora Titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Ur-
banística y Ordenación del Territorio», adscrita al
Departamento de Urbanismo.

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 588/01 (Cód.: F1958) (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 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 doña Matilde Alonso Salvador con documento nacional
de identidad n.o 22533023-S, Profesora Titular de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de
conocimiento «Urbanística y Ordenación del Territorio», adscrita
al Departamento de Urbanismo.

Valencia, 9 de mayo de 2003.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

10754 RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2003, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Fernando Polo Garrido, Profesor Titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Eco-
nomía, Sociología y Política Agraria», adscrita al
Departamento de Economía y Ciencias Sociales.

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 526/01 (Cód.: F2554) (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 don Fernando Polo Garrido con documento nacional
de identidad n.o 52652122-Q, Profesor Titular de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de
conocimiento «Economía, Sociología y Política Agraria», adscrita
al Departamento de Economía y Ciencias Sociales.

Valencia, 9 de mayo de 2003.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

10755 RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2003, de la Univer-
sidad de Barcelona, por la que se nombran Catedrá-
ticos de Universidad.

En virtud del concurso para la provisión de plazas de Profe-
sorado Universitario anunciado por Resolución del Rectorado de
la Universidad de Barcelona de 15 de noviembre de 2001 (B.O.E.
de 4 de diciembre de 2001 y D.O.G.C. de 4 de diciembre de
2001), y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983, de
25 de agosto, el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, y la Orden de 28
de diciembre de 1984,

Este Rectorado, de acuerdo con las propuestas de las Comi-
siones designadas por Resolución de 13 de enero de 2003 (B.O.E.
de 22 de enero de 2003 y D.O.G.C. de 29 de enero de 2003),
ha resuelto nombrar Catedráticos de universidad, de esta Uni-
versidad de Barcelona, con los emolumentos que según las dis-
posiciones vigentes les correspondan, a los señores que se rela-
cionan en el anexo.

Barcelona, 9 de mayo de 2003.—El Rector, Joan Tugores i
Ques.


