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18918 • RESOLUCION de 22 de julio de 1996, de la Univer-
sidad Politecnica de Valencia, por la que se nombra 
a don Jose Francisco Perez Sanleon Profesor titular 
de Escuela Universitaria del area de conocimiento 
((Pintura». 

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 36/95 (<<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 la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Jose Francisco Perez Sanle6n, con numero de 
documento nacional de identidad 85.028.812, Profesor titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de Valencia, 
del area de conocimiento «Pintura», adscrita al Departamento de 
Pintura. 

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

18919 RESOLUCION de 22 de julio de 1996, de la Univer
sidad Politecnica de Valencia, por la que se nombra 
a don Victor Miguel Sempere Paya Profesor titular 
de Esc'uela Universitaria del area de conocimiento ((/n
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, plaza numero 64/95 «<80-
letin Oficia[ 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 la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Victor Miguel Sempere Paya, con documento nacio
nal de identidad numer02L.644.882, Profesor titul ar de Escuela 
Universitaria de la Universidad Politecnica de Valencia, del area 
de conocimiento «Ingenieria Telematicaıı , adscrita al Departamen
to de Comunicaciones. 

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

18920 RESOLUCION de 22 de julio de 1996, de la Univer
sidad Politecnica. de Valencia, por la que se nombra 
a don Eduardo Vendrell Vidal Profesor titular de 
Escuela Universitaria del area de conocimiento ((/n
genieria de Sistemas y Automatica)). 

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 42/95 (<<Bo
letin Oficial del Estadoıı del 27), y presentada por el interesado 
la docurİıentaci6n 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 don Eduardo Vendrell Vidal, con documentonacional 
deidentidad numero· 20. 797 ;854~Profesor titular de Escuela· Uni- .. 
versitaria de la Universidad Politecnica de Valencia, del area de 
conocimiento «Ingenieria de Sistemas y Automatica», adscrita al 
Departamento de Ingenieria de Sistemas, Computadores y Auto
matica. 

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

18921 RESOLUCION de 22 de julio de 1996, de la Univer
sidad Politecnica de Valencia, por la que se nombra 
a don Jose Luis Denia Rios Profesor titular de Escuela 
Universitaria del area de conocimiento «Ingenieria 
Cartografica, Geodesia y Fotrogrametria». 

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 20/95 «<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 la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Univeı:sitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don JoseLuis Denia Rios, con documento nacional 
de identidad numero 5.155.122, Profesor titular de Escuela Uni
versitaria de la Universidad Politecnica de Valencia, del area de 
conocimiento «Ingenieria Cartografica, Geodesia y FotQgrametrial., 
adscrita al Departamento de Ingenieria Cartografica, Geodesia y 
Fotogrametria. 

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

18922 RESOLUCION de 22 de julio de 1996, de la Univer
sidad Politecnica de Valencia, por la que se nombra 
a dofıa Elena Edith Monleon Pradas Profesora titular 
de Escuela Universitaria del area de conocimiento 
((Escultura)). ' 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 3 
de m&yo de 1995 de esta Universidad, plaza numero 7/95 «(Boletin 
Oficial del Estado •• dl!i 27), y presentada por la interesado la docua 
mentaci6n a que hace referencia el punto 8 de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
artictilo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a dona Elena Edith Monle6n Pradas, con numero de docu
mento nacional de identidad 29.157.354, Profesora titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de Valencia, 
del area de conocimiento «Esculturaıı, adscrita al Departamento 
de Escultura. 

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

18923 RESOLUCION de 22 de julio de 1996, de la Univer
sidad Politecnica de Valencia, por la que se nombra 
a don Amadeo Pascual GalOn Profesor titular de 
Escuela Universitaria del area de conocimiento «Fisica 
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 16/95 (<<Bo
letin Oficial del Estadoıı 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 la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria,y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
noinbrara don Amadeo Pascual Galan,condocumentonacional 
de identidad numero 19.454.944, Profesor titutar de Escuela Uni
versitaria de la Universidad Politecnica de Valencia, del area de 
conocimiento «Fisica Aplicadaıı, adscrita al Departamento de Fisica 
Aplicada. 

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


