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Martes 27 junio 1989

conocimiento «Lógica y Filosofia de la Ciencía», adscrita al Departa
mento de Filosofia.

Málaga, 6 de junio de 1989.-EI Rector, José María Martín Delgado.

RESOLUCION de 8 de junio de 1989, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña
Vicenta Calvo RoselM Profesora titular de Escuela Univer
sitaria.

RESOLUCION de 8 de junio de 1989, de l{l Universidad
Politécnica de Vtilencia, por la que se nombra a doña
Mana Belén Soler Monreal Profesora titular de Escuela
Universitaria.

RESOLUCION de 8 de junio de 1989, de la Universidad
Politécnica de Valencia. por la que se nombra a don José
Rubén Ve/andrino Tornero Profesor tilUlar de Escuela
Universitaria. .
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De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión !10~

brada para juzgar el concurso convocado por Resolución de 22 de.Jumo
de 1988 de esta Universidad, plaza número 139-88 (<<Boletín OficJaI del
Estado» del 30), y presentada por el interesado la documentación a que
hace referencia el punto 8 de la convocatoria, _

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el al1í.culo
42 de la Ley 11/1983, de 22 de agosto, de Reforma Univcrsitana. ):
demas dísposiciones que la desarrollan, ha resuelto nombr~r a don .Jase
Ruben Velandrino Tornero Profesor titular de Escuela Umversitana de
la Universidad Politécnica de Valencia del área de conocimiento de
«Tecnologia de Alimentos», adscrita al Departamento de Tecnología de
Alimentos de esta Universidad.

Valencia, 8 de junio de 1989.-EI Rector, Julio Nieto Nieto.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión ~o~
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución de 22 de.Jumo
de 1988 de esta Universidad, plaza número 127-88 (<<Boletín Ofielal del
Estado» del 3p). y presentada por la interesa~ la documentación a que
hace referencta el punto 8 de la convocatona,

Este·Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo
42 de la Ley .1.1/1983, de 22 de agosto, de Reforma Universitaria,~y
demás disposlClones que la desarrollan, ha resuelto no~brar.a <:iona
Maria Belén Soler Momeal Profesora titular de Escuela Umversttana de
la Universidad Politéénica de Valencia del área de conocimiento de
«Matemática Aplicada», adscrita al Departamento de Matemática
Aplicada de esta Universidad.

Valencia, 8 de junio de 1989.-EI Rector, Justo Nieto Nieto.
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RESOLUCION de 8 de junio de 1989. de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Mariano Maestro Moralinas Profesor titular de Universi
dad.

19880

RESOLUCION de 7 de junio de 1989, de la Universidad de
Málaga, fJf!r la que se nombran Profesores de esta Universi
dad en diferentes Cuerpos y areas de conocimiento a don
José Lara Garrido y otros.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
U niversidad de Málaga de 11 de octubre de 1988 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 4 de noviembre) y de conformidad con las propuestas
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados concur-
sos, '

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el articulo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, ha
resuelto nombrar Profesores de esta Universidad con los emolumentos
que, según las disposiciones vigentes, les corresponden a:

Catedráticos de Universidad

Don José Lara Garrido, en el área de conocimiento de «Filología
Espaiíola», adscrita al Departamento de Filología Espaiíola, Románica,
Estudios ATabes e Islámicos y Teoría de la Literatura.

Don Antonio Diez de los Ríos Delgado, en el área de conocimiento
de «Radiología y Medicina Física», adscrita al Departamento de
Radiología, Medicina Física y Psiquiatría.

Don José Becerra Ratia, en el área de conocimiento de «Biología
Celular», adscrita al Departamento de Biología Celular y Genética.

Profesores titulares de Universidad

Don Luis Ignació Méndez Pérez, en el área de conocimiento de
«Cirugía», adscrita al Departamento de Cirugía, Obstetricia y Gineco
logi;>.

Don Gonzalo Lastra Sánchez, en el área de conocimiento de
«Pediatna», adscrita al Departamento de Farmacología, Fisiología y
Pediatria.

Málaga, 7 de junio de 1989.-El Rector, José María Martín Delgado.
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. De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución de 22 de.junio
de 1988 de esta Universidad. plaza número 17~88 (<<Boletín Ofictal del
Estado» del 30), y presentada por el interesado la documentación a que
hace referencia el punto 8 de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 22 de agosto, de Reforma Universitaria, y
demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto nombrar a don
Mariano Maestro Moratinos Profesor titular de Universidad de la
Universidad Politécnica de Valencia del área de conocimiento de
Dibujo, adscrita al Departamento de Dibujo de esta Universidad.

Valencia, 8 de junio de 1989.-El Rector, Justo Nieto Nieto.

De conformidad con la propuesta elevada por la· Comisión nom
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución de 22 de junio
de 1988 de esta Universidad, plaza número 121-88 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 30), y presentada por la interesada la documentación a que·
hace referencia el punto 8 de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 22 de agosto, de Reforma Universitaria. y
demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto nombrar a doña
Vicenta Calvo Roselló Profesora titular de Escuela Universitaria de la
Universidad Politécnica de Valencia del area de conocimiento de
«Matemática Aplicada», adscrita al Departamento de Matemática
Aplicada de esta Universidad.

Valencia, 8 de junio de 1989.-EI Rector, Justo Nieto Nieto.
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De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución de 22 de.junio
de 1988 de esta Universidad, plaza numero 89-88 (<<Boletín OfiCIal del
Estado» del 30), rpresentada por el interesado la documentación a que
hace referencia e punto 8 de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 22 de agosto, de Reforma Universitaria, y
demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto nombrar a don José
Antonio Galindo Bueno Profesor titular de Escuela Universitaria de la
Uníversidad Politécnica de Valencia del área de conocimiento de
«Economía, Sociología y Política Agraria», adscrita al Departamento de
Economía, Sociología y Política Agraria de esta Universidad.

Valencia. 8 de junio de 1989.-EI Rector, Justo Nieto Nieto.

RESOLUCION de 8 de junio de 1989, de la Universidad
Politécnica de Valencia. por la que se nombra a don José
Sancho García Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento «Ingenieria Nuclear», adscrita al Departa
mento de Ingeniería Química y Nuclear de esta Universi
dad.

De conformidad con la propuesta elevada por 'la Comisión nom
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución de 22 de junio
de 1988 de esta Universidad, plaza numero 46-88 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 30), Y presentada por el interesado la documentación a que
hace referencia el punto 8 de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 22 de agosto, de Reforma Universitaria, y
demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto nombrar a don José
Sancho García Profesor titular de Universidad de la Universidad
Politécnica de Valencia del área de conocimiento de «Ingeniería
Nuclear», adscrita al Departamento de Ingenieria Químíca y Nuclear de
esta Universidad.

Valencia, 8 de junio de 1989.-EI Rector, Justo Nieto Nieto.

14751 RESOLUCION de 8 de junio de 1989. de la Universidad
PoIitecnica de Valencia, por la que se nombra a don José
Antonio Galindo Bueno Profesor titular de Escuela Univer~

sitaría.


