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versitaria de la Universidad Politecnica de Valencia, del area de 
conocimiento de .Expresiôn Grafica eD la Ingenieria». adscrita al 
Departamento de Expresiôn Grafica 'en la Ingenieria. 

Valencia, 17 de junio de ı 997 .-Et Rector, Justo Nieto Nieto. 

15085 RESOLUCI0N de 17 de Junio de 1997, de la Uniuer
sidad Politecnlca de Valencia, por la que se nombra 
a don Jose Miralles Cris6stomo Profesor tıtular de 
Escuela Universitarla del area de conocimiento de 
«Pintura». adscrita al Departamento de Pfntura. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n para 
juzgar et concurso convocado por Resoluci6n de 10 de junlo 
de 1996 de esta Universldad, plaza numero 31/96 (côdlgo 1.141) 
(<<Boletin Oficial del Estadolt de 6 de juUo), y presentada por el 
interesado la documentaci6n a que hace referencia el punto dedmo 
de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribudones conferldas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y demas dlsposidones que la desarrollan, ha resue1to 
nombrar a don Jose Mlral1es Crls6stomo, con documento nadonal 
de identldad numero 73.987.664, Profesor tltular de Escuela Unl
versltarla de la Unlversidad Polttecnica de Valenda, del area de 
conodmiento de "Pinturaıt, adscrita al Departamento de Pintura. 

Valencia, 17 de junlo de 1997.-EI Rector, Justo Nleto Nleto. 

15086 RESOLUCI0N de 17 de Junio de 1997, de la Univer
sidad Polltecnica de Valencla, por la que se nombra 
a don Francisco Galoony Castlllo Profesor tltular de 
Escuela Unlversftarfa del area de conocimfento de «Ff~ 
sica Aplfcada», adscrfta al Departamento de Fisica 
Aplicada. 

De confonnidad con la propuesta elevada por la Comisi6n para 
juzgar el concurso convocado por" Resolud6n de 10 de junlo 
de 1996 de esta Unlversldad, plaza numero 26/96 (c6dlgo 392) 
(.Boletin Oflclal del Estado. de 6 de jUlio), y presentada por el 
interesado la documentact6n a que hace referenda el punto dedmo 
de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atrlbuciones conferldas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitarla. y demas disposidones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Frandsco Galvany Castlllo, con documento nado
nal de identldad numero 22.682.599, Profesor tıtular de Escuela 
Universitaria de la Unlversldad Polltecnlca de Valencia, del area 
de conocimlento de «Fislca Apltcada», adscrita al Departamento 
de Fisica Aplicada. 

Valencla, 17 de junlo de 1997.-B Rector, Justo Nleto Nleto. 

15087 RESOLUCI0N de 17 de Junio de 1997, de la Univer
sfdad PolltecnJca de Valencla. por· la que se nombra 
a don Franclsco Javfer Claramunt Buso, Profesor tftu~ 
lar de Escuela UnfversJtaria del area de conocJmiento 
de «Pfntura~, adscrfta al Departamento de Pfntura. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 10 de junio 
de 1996 de esta Universldad, plaza numero 30/96 (c6dlgo 1.125) 
(.Boletin Ollcial del Estado. de 6 de jUlio), y presentada por el 
interesado la documentad6n a que hace referencia el punto decimo 
de la convocatoria, 

Este Hectorado. en uso de las atrlbuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Franclsco Javier Claramunt Buso, con documento 
nadonal de identidad numero 22.538.599, Profesor tltular de 
Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de Valenda, 
del area de conocimiento de «Pintura», adscrita al Departamento 
de Pintura. 

Valencla, 17 de junlo de 1997.-B Rector, Justo Nleto Nleto. 

1 5088 RESOLUCI0N de ı 7 de Junio de 1997, de la Uniuer· 
sidad Politecnica de Valencia. por la que se nombra 
a dona Maria Castell Agusti Pro/esora tftular de Escue
la Universftaria del area de conocimlento de «Pintura», 
adscrita al Departamento de Conservaci6n y Restau~ 
radbn de Bienes Culturales. 

De confonnidad con la propuesta elevada por la Comisi6n para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 10 de junio 
de 1996 de esta Unlversidad, plaza numero 29/96 (c6dlgo 1.451) 
(<<Boletin Ofidal del Estadoıı de 6 de julio), y presentada POl' la 
interesada la documentaci6n a que hace referenda el punto decimo 
de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por et 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan ... ha resuelto 
nombrar a dona Maria Castell Agusti, con documento nadonal 
de identidad numero 18.943.374, Profesora tltular de Escuela 
Universitaria de la Universidad Politecnica de Valenda. del area 
de conoCımiento de .Pintura», adscrita al Departamento de Con
servaci6n y Restauraci6n de Bienes Culturales. 

Valencla, 17 de junlo de 1997.-EI Rector, Justo Nleto Nieto. 

1 5089 RESOLUCI0N de 17 de }unio de 1997, de la Unlver
sidad Politecnfca de Valencla, por la que se nombra 
a don Julfo Benftez L.ôpez Pro/esor titular de Escuela 
Universitaria del area de conocfmfento de «Mate
maUca Aplicada», adscrita al Departamento de Mate
matlca Aplfcada. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n para 
juzgar el concurso convocado por ResoluCı6n de 10 de junio 
de 1996 de esta Unlversldad, plaza numero 49/96 (c6dlgo 919) 
(<<Boletin Oficial del Estadoıı de 6 de julio), y presentada por el 
interesado la documentad6n a que hace referencia el punto deCımo 
de la convocatoria. 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por ~i 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Refomı~ 
Universitaria. y demas disposiclones que la desarrol1an, ha resuelto 
nombrar a don Julio Benitez L6pez. con documento nadonal de 
Identldad numero 21.992.984, Profesor tltular de Escuela Unl
versitarla de la Universldad Politecnica de ValenCıa, del area de 
conocimiento de «Matematica Aplicadaıt. adscrita al Departamento 
de Matemiıtlca Aplicada. 

ValenCıa, 17 de junlo de·1997.-EI Rector, Justo Nleto Nleto. 

15090 RESOLUCI0N de 18 de Junio de 1997, de la Unive,... 
sidad Politecnlca de ValenCıa, por la que se nombra 
a dona Maria VJctorla Vivancos Ram6n, Pro/esora titu
lar de Escuela Unfversitarla del area de conocimfento 
de «Plntura», adscrita al Deportamento de Conserva
cl6n y Restauracf6n de Bienes Culturales. 

De confonnidad con la propuesta elevada por la Comlsi6n para 
juzgar el concurso convocado por Resolud6n de 10 de junio 
de 1996, de esta Unlversldad, plaza numero 32/96 (c6dlgo 1.457), 
(.Boletln Ollcial del Estado. de 6 de julio), y presentada por el 
interesado la documentaci6n a que se hace referencia el punto 
decimo de la convocatorla. 

Este Rectorado, en uso de las atrtbudones conferidas p()r el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a dona Maria Victoria Vlvancos Ham6n, con documento 
nacional de identldad numero 21.462.660, Profesora tttular de 
Escuela Universitarla de la Universidad Polltecnica de Valencia, 
del area de conocimiento de «Pintura», adscrita al Departamento 
de Conservad6n y Restauraci6n de Bienes Culturales. 

Valencla, 18 de junlo de 1997.-B Rector, Justo Nleto Nleto. 


