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19096 RESOLUC/ÖN de 29 de juJ/o de 1996, de la Un/ver
sidad Politecnica de Valenda,. por la que se nombra 
a don Angel Valera Femfındez ProJesor titular de 
Escuela Universitarla del area de conocimlento de «In
genieria de Sistemas y Autom6tico». adscrita al Depar
tamento de lngenieria de Sistemas, Computadores y 
Autom6tica. 

De conformidad con la propuesta elevada por la comisi6n nom· 
brada para juzgar et concurso convocado por Resoluci6n de 3 
de maya de .1995. de esta Universidad, plaza n(ımero 40/95 (<<80-
letin Oficial de) Estado» de 27 de maya), y presentada por et inte
resado la documentaciôn a que hace referencia el punto ocho 
de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por et 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ag0510, de Refonna 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Angel Valera Femandez, con numero de documento 
nadanal de identidad 52.741.242, Profesortitular de Escuela Uni· 
versitaria de la Universidad Politecnica de Valencia, del area de 
conocimieiıto de «Ingenieria de Sistemas y Automaticə!ı, adscrita 
al Departamento de Ingenieria de Sistemas, Computadores y Auto
matica. 

Valencia, 29 de julio de 1996.-P. D. el Vicerrector de Orde
nəci6n Academica y Profesorado, Pedro Miguel Sosa. 

19097 RESOLUC/ÖN de 29 de Julio de 1996, de la Un/ver
sidad Politecnica de Valencla, por la que se nombra 
a don Luis Nuiio Femandez Profesor titular de Uni
versldad del area de conoclmiento de «Teoria de la 
Serial y Comunicaciones», adscrita al Departamento 
de Comunlcaciones. 

De conformidad con la propuesta elevada por la comisi6n nome 
brada para juzgar et concurso convocado por Resoluci6n de 26 
de diciembre de 1995, de esta Universidad, plaza numero 90/95 

(<<Boletin Oficial del Estado)) de 17 de enero de 1996), y presentada 
por el interesado la documentaci6n a que hace referencia el punto 
ocho de la convocatoria, 

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 luis Nuiio Fernandez, ,con numero de documento 
nadonal de identidad 25.393.784. Profesor titular de Universidad 
de la Universidad PoHtecnica de Vatencia, del area de conocie 
miento de «Teoria de la 5eiial y Comunicaciones», adscrita al 
Departamento de Comunicacione5. 

Valencia, 29 de julio de 1996.-P. D. el Vicerrector de Orde
naci6n Academica y Profesorado, Pedro Miguel 505a. 

19098 RESOLUC/ÖN de 29 de ju/io de 1996, de la Un/ver
sidad PolJtecnica de Valencia. por la que se nombra 
a don Javier Marti Sendra Pro/esor tltular de Uni
versidad de' area de conocimiento de «Teoria de la 
Senal y Comunicaciones», adscrita al Departamento 
de Comunicaciones. 

De cQnformidad con la propuesta elevada por la comisi6n nom
brada para juzgar el concurso convocado por Resolud6n de 26 
de diciembre de 1995, de esta Universidad, plaza numero 88/95 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 17 de enero de 1996), y presentada 
por el interesado la documentaci6n a que hace referencia el punto 
ocho de la convocatoria, 

Este Rectorado,- en uso de las atribuciones conferidas por et 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ag0510, de Refonna 
Universitaria. y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Javier Marti Sendra, con numero de documento 
nacional de identidad 19.994.076, Profesor titular de la Univer-
5idad Politecnica de Valencia. deI area de conocimiento de «Teoria 
de la 5eiial y Comunicaciones», adscrita al Departamento de Comu
nicaciones. 

Valencla, 29 de jullo de 1996.-P. D., el Vicerrector de Orde
nacl6n Academica y Profesorado, Pedro Miguel Sosa. 


