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18912 RESOLUCIÖN de 22 de julio de 1996, de la Univer· 
sidad Politecnica de Valencia, por la que se nombra 
a dona Maria Josefa Felipe Roman Profesora titular 
de Escuela Universitaria del area de conocimiento de 
«Matematica Aplicada». 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso, convocado por Resoluci6n de 3 
de mayo de 1995 de esta Universidad, plaza numero 28/95 (<<Bo
letin Oficial del Estado» de 27 de mayo) y presentada por la inte
resada la documentaci6n a que hace referencia el punto ocho 
de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las facultades conferidas por el ar
ticulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni
versitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a dofia Maria Josefa Felipe Roman, con documento nacio
nal de identidad numero 52.703.292, Profesora Titular de Escuela 
Universitaria de la Universidad Politecnica de Valencia, del area 
de conocimiento de «Matematica Aplicada», adscrita al Departa
mento de Matematica Aplicada. 

Valencia, 22 de julio de 1996.-EI Rector, Justo Nieto Nieto. 

18913 RESOLUCIÖN de 22 de julio de 1996, de la Univer
sidad Politecnica de Valencia, por la que se nombra 
a dona Maria Concepcian Martinez Madrid Profesora 
titular de Escuela Universitaria del area de conoci
miento de «Edafologıa y Quimica Agricola». 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso, convocado por Resoluci6n de 3 
de mayo de 1995 de esta Universidad, plaza numero 55/95 (.60-
letin Oficial del Estado» de 27 de mayo) y presentada por la inte
resada la documentaci6n a que hace referencia el punto ocho 
de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las facultades conferidas por el ar
ticulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni
versitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a dofıa Maria Concepci6n Martinez Madrid, con docu
mento nacional de identidad numero 3.090.157, Profesora titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de Valencia, 
del area de conocimiento de «Edafologia y Quimica Agricola., ads
crita al Departamento de Quimica. 

Valencia, 22 de julio de 1996.-EI Rector, Justo Nieto Nieto. 

18914 RESOLUCIÖN de 22 de julio de 1996, de la Univer
sidad Politecnica de Valencia, por la que se nombra 
a dona Maria Soledad Almansa Pascual de Rique/me 
Profesora titular de Escuela Universitaria del area de 
conocimiento «Bi%gıa Vegetal». 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 3 
de mayo de 1995 de esta Universidad, plaza numero 65/95 (.Bo
letin Oficial del Estado» del 27), y presentada por la interesada 
la documentaci6n a que hace referencia el punto 8 de la con
vocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones 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 dofia Maria Soledad Almansa Pascual de Riquelme, 
con numero de documento nacional de identidad 27.429.863, 
Profesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad Poli
tecnica de Valencia, del area de conocimiento .Biologia Vegetal., 
adscrita al Departamento de Biologia Vegetal. 

Valencia, 22 de julio de 1996.-EI Rector, Justo Nieto Nieto. 

18915 . -
RESOLUCIÖN de 22 de julio de 1996, de la Univer-
sidad Politecnica de Valencia, por la que se nombra 
a don Bernardo Alvarez Valenzuela Profesor titular 
de Escuela Universitarla del area de conocimiento «In
genieria Eıectrica». 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 3 
de mayo de 1995 de esta Universidad, plaza numero 67/95 (<<Bo
letin Oficial del Estado» del 27), y presentada por el interesado 
la documentaci6n a que ha ee referencia el punto 8 de la con
vocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones 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 Bernardo Alvarez Valenzuela, con numero de docu
mento nacional de identidad 22.529.795, Profesor titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de Valencia, 
del area de conocimiento «Ingenieria Electrica», adscrita al Depar
tamento de Ingenieria Eıectrica. 

Valencia, 22 de julio de 1996.-EI Rector, Justo Nieto Nieto. 

18916 RESOLUC/ÖN de 22 de julio de 1996, de la Univer
sidad Politecnica de Valencia, por la que se nombra 
a dona Alicia Rubio Moreno Profesora titular de Escue
la Universitaria de/ area de conocimiento «Arquitec
tura y Tecn%gia de Computadores». 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 3 
de mayo de 1995 de esta Universidad, plaza numero 43/95 (<<Bo
letin Oficial del Estado» del 27), y presentada por la interesada 
la documentaci6n a que hace referencia el punto 8 de la con
vocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones 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 dofia Alicia RubioMoreno, con numero de documento 
nacional de identidad 22.696.510, Profesora titular de Escuela 
Universitaria de la Universidad Politecnica de Valencia, del area 
de conocimiento «Arquitectura y Tecnologia de Computadores», 
adscrita al Departamento de Ingenieria de Sistemas, Computa
dores y Automatica. 

Valencia, 22 de julio 'de. 1996.-EI Rector, Justo Nieto Nieto. 

18917 RESOLUCIÖN de 22 de ju/io de 1996, de la Univer
sidad Politecnica de Valencia, por la que se nombra 
a don Jose Raman Vidal Cataliı Profesor titular de 
Escuela Universitaria del area de conocimiento «In
genieria Telematica». 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 3 
de mayo de 1995 de esta Universidad, p!aza numero 60/95 (<<Bo
letin Oficial del Estado .. del 27), y presentada por el interesado 
la documentaci6n a que hace referencia el punto 8 de la con
vocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de !a Ley 11/1983, de 25 de agQsto, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarroll~n, ha resuelto 
nombrar a don Jose Ram6n Vida! Catala, con numero de docu
mento nacional de identidad 73.551.779, Profesor titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de Valencia, 
del area de conocimiento «Ingenieria Telematica.., adscrita al 
Departamento de Comunicaciones. 

Valencia, 22 de julio de 1996.-EI Rector, Justo Nieto Nieto. 


