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

19881

RESOLUCION de 8 de junio de 1989. de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Ricardo Sanchís Amal Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento «Ingenierfa Nuclear», adscrita al
Departamento de Ingenien-a Quimica y Nuclear de esta
Universidad.

RESOLUCION de 8 de junío de 1989, de la Universidad
Politécnica de Valencia. por la que se nombra a don Juan
Vicente Llopis Cos{n Profesor titular de Universidad.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución de 22 tie junio
de 1988 de esta Universidad, plaza número 29-88 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 30), Ypresentada 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 Juan
Vicente L10pis Cosín Profesor titular de-Universidad de la Universidad
Politécnica de Valencia del área de conocimiento de «Física AplicadID>,
adscrita al Departamento de Física Aplicada de esta Universidad.

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

14756

De confonnidad 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 47-88 (<<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 ~so 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
Ricardo Sanchis Amal Profesor titular de Universidad. de la Universi
dad Politécnica de Valencia del área de conocimiento de «Ingeniería
Nuc1ear», adscrita al Departamento de Ingeniería Química y Nuclear de 
esta Universidad.

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

RESOLUCION de 8 de junio de 1989, de la Universidad
Politécnica de Valencia. por la que se nombra a don
Antonio Jorge Abad Sempere ProJesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento «Ingenieria Qui
mío), adscrita al Depanamento de lngenierla Química y
Nuclear esta Universidad.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución 22 de junio de
1988 de esta Universidad, plaza número 116-88 (<<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 contenClas por el artICUlO
42 de la Ley II/1983, de 22 de agosto, de Refonna Universitaria, y
demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto nombrar a don
Antonio Jorge Abad Sempere Profesor titular de Escuela Universitaria
de la Universidad Politécnica de Valencia del área de conocimiento de
«Ingeniería QuímiCa», adscrita aJ Departamento de Ingeniería Química
y Nuclear de esta Universidad.

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

14757

14758

RESOLUCION de 8 de junio de 1989, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombran a don José
Mana Meseguer Dueñas. don Francisco José Romero
Ca/amer y daifa Montserrat Robles Viejo Profésores titula
res de Escuela Universitaria.

14752

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el.con~ursoconvocado por Resolución de 22 de junio
de 1988 de esta UnlVers1(iad, plaza número 99-88 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 30), y presentada por los interesados la documentación a
que hace referencia el punto 8 de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo
42 d~ la, Ley. 1.1/1983, de 22 de agosto, de Reforma Universitaria, y
demas dIsposIcIOnes que la desarrollan, ha resuelto nombrar a don José
Maria Meseguer Du~ñ!1s, don Francisco José Romero Colomer y doña
Montserrat Robles VIeJO Profesores titulares de Escuela Universitaria de
la Universidad Politécnica de Valencia del área de conocimiento de
«Física Aplicada», adscrita aJ Departamento de Física Aplicada de esta
Universidad.

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

14753 RESOLUCION de 8 de junio de /989, de la Universidad
Politécnica de Valencia. por la que se nombra a don

. Manuel Nieves Ruiz Profesor titular de Escuela Universita
ria del área de conocimiento «Edafologít:J y QUlmica
Agrícola». adscrita al Departamento de {luímica de esta
Universidad.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión' nom
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución 22 de junio de
1988 de esta Universidad, plaza número 90-88 (<<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
Manuel Nieves Ruiz Profesor Titular de Escuela Universitaria de la
Universidad Politécnica de VaJencia del área de conocimiento de
«Edafología y Química Agrícola», adscrita al Departamento de Química
de esta Universidad.

RESOLUCI0N de 8 dejunio de 1989. de la Universidad
Politécnica de Valencia. por la que se nombra a doña Ana
Llopis Reyna Profesora titular de Universidad.

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

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 22 de agosto, de Refonna Universitaria, y
demás disposiciones que la desarrollan. ha resuelto nombrar a doña Ana
Llopis Reyna Profesora titular de Universidad de la Universidad
Politécnica de Valencia del área de conocimiento de «Física AplicadID>,
adscrita al Departamento de Física Aplicada de esta Universidad.

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

14754".;,

14755 RESOLUCION de 8 de junio de 1989. de la Universidad 14759
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Ramón Gil Alcaide Profesor titular de Universidad.

RESOLUCI0N de 8 de junio de 1989, de_la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
_Manuel Silvestre Visa Profesor titular de Universidad.

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 13-88 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 30), Ypresentada 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 articulo
42 de la Ley 11/1983, de 22 de agosto, de Refonna Universitaria, y
demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto nombrar a don
Ramón Gil Alcaide 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 15-88 («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 conteridas 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
Manuel Silvestre Visa 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. 8de junio de 1989.-EI Rector, Justo Níeto Nieto.


