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JI. Autoridades y personal
A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL
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RESOLUCION de 17 dediciembre'de 1990, de la Ulliversidad Politécnica de Valencia. por la que se nombra a doña

. Amparo Carbonell Taray Profesora titular de Unil'ersidad.
del drea de conocimiento «Escultura». adscrita al Departamento de Escultura.
.

ACUERDO de 19 de diciembre de 1990. de la Comisióll

De eonfonnidadeoJ1 la' propuesta elevada 'por la Comisión nom-

su reunión del día de la fecha y en uso de las facultades delegadas por
el P1cnoen su sesión de 3 de octubre de 1989, ha acordado nombrar por
el trámite de urgencia previsto en el articulo 24.2 del Acuerdo reglamen~, tario de 15 de julio de 1987 y para el año judicial 1990-91, a los
,)~ relacionados a continuación, para los cargos Que se indican:

disposiciones que la desarroJlan, ha resuelto nombrar a dona Ainparo
Carbonell Tatay Profesora titular de la Universidad Politécnica de
Valencia, del areade conocimiento «Escultura», adscrita al Departamento de Escultura..
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. Permanente del Consejo General del Poder Judicial. po; el brada para juzgar -el concurso' convocado por Resolución de 14 de
que se nombran Jueces sustitutO$, por el trámite de urgencia noviembre de f989 de esta Universidad, plaza número 37/1989 (<<Bole·
y para el año judicial 1990-91, en el ámbito de los ~ín Oficial del J;:stado».de II de diciembre).,.y presentada por la
Tribunales Superiores de Justicia de Asturias y la Comuni- lhteresada ~a documentacIón- a que -hace referencIa el punto ocho de la
. convocatona,
,
dad Valenciana.
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo
La Comisión Permanentepel Consejo General del Poder Judicial, en' 42 de la Ley 11/1983. de 22 de agosto,de Refonna Uitlversitaria...y demás

,'~ '!

..... !

Tribunal Superior de Justicia deAs/urias

:.>i:

Doña María Luisa Beatriz Hevia Neir.a, como Juez sustituta de Pola
de Lena.

~'>;;:

'~:~,;
.~
;

::,,'..
;,

~\:::;

Contra el presente Acuerdo cabe interponer recurso de reposición
;.t:: ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de un
.~:,', mes. a contar desde el día siguiente a su publicación oficial.

,

~:\.

Madrid. 19 de diciembre de 1990.-EI Presidente del Consejo General
/:t' del Poder Judicial.
.'
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SALA SANCH¡;Z

r.o
.' '.',

.
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';. :;
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UNIVERSIDADES
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~'~ 235

RESOLUCION de 17 de diciembre de 1990. de la Universi-

dad Politécnica de Valencia. por la "que se nombra a 'don
Rafael Muñoz Calduch Profesor titular de Universidad, del
área de conocimierzto «Dibujo», adscrita af Departamento
de Dibujo.
'

,~~,¡

De conformidad' con la propuesta elevada por la Comisión nom-

"',~;brada para

juzgar el concurso convocado por Resolución de 14 de
:,~"~noviembre de 1989 de esta Universidad, plaza número 20/1989 (<<BoJe~
~:~:'tín Oficial del Estado» de 11 de diciembre)" y presentada por el
;';:.interesado ~a, documentación a que hace referencia el punto ocho de la
.~~ convocatona,
.', "
.,
.
~,:~:. Este Rectorado, en uso dejaS 'atribuciones conferidas I;JOr el artículo
~/.~42 de la Ley 11/1983, de 22 ge agostq.de Reforma Universttaria,ydemás
~;·:,,·,disposiciones que la desar;rollan, ha resueito nombrar a don Rafael
:\~Muñoz Calduch Profesor titular de la' Universidad· Politécnica de
~:),:Valericia, del areade conocimiento «Dibujo», adscrita
Departamento
{:~,de Dibujo.

al

""

RESOLUCION de 17 de diciembre de 1990, de la Universi4
dad Politécnica de J/"alencia. por la que se nombra a don
Sebastián Miralles Puchol Profesor titular de Unirersidad.
del área de conocimiento «Escultura», adscrita al Departamemo'de Escultura.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom~
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución de 14 de.
noviembre de 1989 de esta UniverSidad, plaza número 36/1989 (<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de diciembre), y rresentada por el
interesado!a documentación a Que hace referel)cia e punto ocho de la
convocatona,
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 resueHo nombrar a don Sebastián
Miralles Puchol Profesor titular de la Universidad Politécnica de
Valencia, del área de conocimiento «Escultura», adscrita al Departamento de Escultura.
Valencia, 17 de diciembre de 1990.-EI Rector, Justo Nieto N.ieto.

'" .;

}f,
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'Tribunal Superior de Justicia de ia Comunidad Valenciana
Doña María Jesús Ballester Añón, como Juez sustituta de Lliria.
Don Ricar:d.o Crespo~Azorín Beut, como Juez sustituto de Sagunto.
Doña Matilde Díaz Pérez, como Juc.:z sustituta de Novelda.
_

r::.,
.-';

Valencia, 17 de diciembre de 1990.-EI Rector, Justo Nieto Nieto.

Vai~ncia. 17 de diciembre de 1990.-El Rector,.Justo Nieto Niet~.
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RESOLUCION de 21 de diciembre de 1990. de la Uni~'e,.si
dad Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Domingo O/iver Rubio Profesor titular de Universidad. del
área de conocimiento «(Pintura», adscrita al Departame1l!o
de Pintura.
.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrad,a para juzgar el concurso convocado por Resolución de 14 de
noviembre de 1989 de esta Universidad",plaza número 21/1989 (<<Boletín Oficial del' Estado» .de 11· de diciembre). y presentada par el
interesado la documentación a que hace referencia el punto ocho de la
covocatoria,'
Este'Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por ehlrtículo
42 de la Ley~ 11/1983, de 22·de agosto, 'de RefQrma Uni·versitaria, y
demás disposiciones que· la desarrollan,·"ha resuelto· nom brar a don
Domingo Oliver Rubio Profesor titular de la Universidad Politécnica de
Valencia, delarea de conocimiento. «Pintura»; adscrita. al Departamento
de Pintura..·' .
,

Vale~cUi'-2(de diciembrede"1990~-EI Rector. Justo Nieto Nieto.

