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Universitaria y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Jesus Andres Pic6 Marco, con' numero de docu
mento nacional de identidad 22.693.001, ~rofesor titul ar de 
Escuela Universitaria de la Universitaria Politecnica de Valencia, 
del area de conocimiento «Ingenieria de Sistemas y Automatica», 
adscrita al Departamento de Ingenieria de' Sistemas, Computa-
dores y Automatica. ' 

Valencia, 18 de septiembre de 1996.-EI Rector, Justo Nieto 
Nieto. 

21949 RESOLUCION de 18 de septlembre de 1996, de la 
Universidad Politecnica de Valencia, P9r la que se 
nombra a doria Ana Maria Torres 8archino ProJesora 
titular de Escuela Universitaria del area de conoci
miento «Expresi6n GraJica Arquitect6nlca», adscrita 
al Departgmento de Expresi6n GraJica Arquitect6nica. 

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 11/1995 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 27) y presentada por la interesada 
la documentaci6n a que hace referencia el punto ocho 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 doiia Ana Maria Torres Barchino, con numero de docu
mento nacional de identidad 22.539.761, Profesora titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de, Valencia, 
del area de conocimiento «Expresi6n Grafica Arquitect6nica», ads
crita al Departamento de Expresi6n Gtafica Arquitect6nica. 

Valencia, 18 de septiembre de 1996.-EI Rector, Justo Nieto 
Nieto. 

21950 RESOLUCION de 18 de septiembre de 1996, de 'la 
Universidad de Valencia, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, a doria Rosa Ana Dol6n Herrero 
ProJesora titular de Escuela Universitaria del area de 
conocimiento de «Filologia Inglesa». 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n cons
tituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad de Valencia de 22 de diciembre de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 16 de enero d~ 1996) para la provisi6n 
de la plaza de Profesor titul ar de Escuela Universitaria del area de 
conocimiento de «Filologia Inglesa» (conc\:lrso numer089/1995) 
y una vez acreditado por la concursante propuesta que reune los 
requisitos a que alude el,apartado 2 del articulo 5 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, 

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 doiia Rosa Ana Dol6n Herrero Profesora titular de 
Escuela .-Uoiversitaria en el area de conocimiento de «Filologia 
Inglesa», adscrita al Departamento de Filologia Inglesa y Alemana. 

Valencia, 18 de septiembre de 1996.-EI Rector, Pedro Ruiz 
Torres. 

21951 RESOLUCION de 18 deseptiembre de 1996, de la 
Universidad Politecnica de Valencia, por la que se 
nombra a don Jose Capmany Francoy Catedratlco de 
Universidad del area de conocimiento «Teoria de la 
Serial y Comunicaciones», adscrita al Departamento 
de Comunicaciones. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 26 

de diciembre de 1995 de esta Universidad, plaza numero 71/1995 
(<<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 convocaforia, 

EsteRectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de l~ Ley 11/1983, de 25 de agosto, de, Reforma 
Universitaria y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a dOfl Jose Capmany Francoy, con numero de documento 
nacional de identidad 05.250.013, Catedratico de, Universidad 
de la Universidad Politecnica de Valencia, del area de conoci
miento «T eoria de la Seiial y Comunicaciones», adscrita al Depar
tamento de Organizaci6n de Comunicaciones. 

Valencia, 18 de septiembre de 1996.-EI Rector, Justo Nieto 
Nieto. 

21952 RESOLUCION de 18.de septiembre de 1996, de la 
Universidad Politecnica de Valencia, por la que se 
nombra a don Carlos Manuel Garcia Miragall ProJesor 
titular de Escuela Universitaria del area de conoci
miento «Lenguajes y Sistemas InJormaticos», adscrita 
al Departamento de Sistemas InJormaticos y Compu
taci6n. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el côncurso convotad9 por Resoluci6n de 3 

• de < mayo de 1995 de esta Universidad,. plazanumero 47/1995 
(<<Boletid Oficial del Estado» del 27) y presentada por el interesado 
la documentaci6n a que hace referencia el punto ocho 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 Carlos Manuel Gareia Miragall, con numero de 
documento nacional de identidad 25.393.256, Profesor titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de Valencia, 
del area de conocimiento «Lenguaj~s y Sistema; Informaticos», 
adscrita al Departamento de Sistemas Informaticos y Computa
ei6n. 

Valencia, 18 de septiembre de 1996.-EI Rector, Justo Nieto 
Nieto. 

21953 RESOLUCION de 18 de septlembre de 1996, de la 
Universidad Politecnica de Valencia, por la que se 
nombra a don Raul Poler Escoto ProJesor titular de 
Escuela Universitaria del area de conocimiento «Or
ganizaci6n de Empresas», adscrita al Departamento 
de Organlzaci6n de Empresas, Economia Financiera 
y Contabilidad. 

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 48/1995 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 27) y presentada por el interesado 
la documentaci6n a que hace referencia el punto ocho de la con
vocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conf~ndas 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 Raul Poler Escoto, çon numero de documento 
naçional de ide'ntidad 20.004.621, Profesor titul ar de Escuela Uni
versitaria de la Universidad Politecnica de Valencia, del area de 
conocimiento .Organizaci6n de Empresas», adscrita al Departa
mento de Organizaci6n de Empresas, Economia Financiera y Con-
tabilidad. -

Valencia, 18 de septiembre de 1996.-EI Rector, Justo Nieto 
Nieto. 


