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UNIVERSIDADES 

22478 RESOLUCIÖN de 23 de septiembre de 1996. de la 
Universidad Politecnlca de Valencia. por la que se 
nombra a don Carlos Garcia Gômez Titular de Uni· 
versidad de' orea de conocimiento «Derecho Adminfs
trativo», adscrfta al departamento de Urbanismo. 

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 109/95, 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 17 de enero de 1996), y presentada 
por el interesado la documentaci6n a que, hace referencia el punto 
8 de la convocatoria. 

Este Rectorado, en U50 de las atribuciones conferidas por et 
articulo 42 de la Ley 11/1983. de 25 de agosto. de Reforma 
Universitaria y dema.s disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Carlos Garcia G6mez, con numero de dacumenta 
nadonal de identidad 19.380.601 Titular de Universidad de la 
Universidad Politecnica de Valenda, del area de conodmiento 
.. Derecho Administrativo», adscrita al departamenta de Urbanismo. 

Valencia, 23 de septiembre de 1996.-El Rector, Justo Nieto 
Nieto. 

22479 RESOLUCIÖN de 23 de septiembre de 1996. de la 
Universidad Politecnica de Valencia, por la que se 
nombra a don Vicente Castell Zeising Pro/esor titular 
de Escuela Universitaria del 6rea de conocimiento 
IfProducciôn Vegetal», adscrlta al departamento de 
Producci6n 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 38/95, (<<Bo
letin Ofidal del Estado» de 27 de mayo),'y presentada por el inte
resado la documentaci6n a que hace referencia el punto 8 de 
la convocatoria. 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones canferidas 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 Vicente Castell Zeising, con numero de documento 
nadonal de identidad 19.843.659, Profesor titular de Escuela Uni
versitaria de la Universidad PoHtecnica de Valencia, del area de 
conocimiento IcProducci6n Vegetal», adscrita al departamento de 
Producci6n Vegetal. 

Valencia, 23 de septiembre de 1996.-El Rector, Justo Nieto 
Nieto. 

22480 RESOLUCIÖN de 23 de septiembre de 1996. de la 
Universidad Politecnica de Volencia, por la que se 
nombra a don Jose Vicente MasUi Le6n Pro/esor titular 
de Escuela Universitario del6rea de conocimlento HEx
presiôn Gr6fica Arquitectônica». adscrita al departa
mento de Expresi6n Gra/ica Arquitectônica. 

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 10/95, (<<Bo
letin Oficial del Estado. de 27 de mayo de 1995). y presentada 
por el interesado la documentaci6n a que hace referencia el pun
to 8 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 Jose Vicente Masia Le6n, con numero de docu
mento nadonal de identidad 5.110.085, Profesor titular de Escue
la Universitaria de la Universidad Politecnica de Valencia del area 
de conocimiento «Expresi6n Grafica Arquitect6nica», adscrita al 
departamento de Expresi6n Grafica Arquitect6nica. 

Valencia, 23 de septiemhre de 1996.-El Rector, Justo Nieto 
Nieto. 

22481 RESOLUCIÖN de 23 de septiembre de 1996. de la 
Universidad de Valencia, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, a don Jorge Baltasar Basterra Ale
gria Catedriıtico de Universidad del area de conoci
miento de «Cirugia». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolud6n de 
la Universidad de Valencia de 22 de diciembre de 1995 (<<Baletin 
Oficial del Estado» de 16 de enero de 1996), para la provisi6n 
de la plaza de Catedratico de Universidad del area de conocimiento 
de «Cirugia», concurso numero 18/1995, y una vez acreditado 
por el concursante propuesto que reune los requisitos a que alude 
el apartado 2 del articulo 5 del Real Decreto 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 don Jorge Baltasar Basterra Alegria Catedratico de 
Universidad en el area de conocimiento de IfCirugia», adscr1ta al 
departamento de Cirugia. 

Valencia, 23 de septiembre de 1996.-El Rector, Pedro Ruiz 
Torres. 

22482 RESOLUCIÖN de 23 de septiembre de 1996. de la 
Universidad de Valencia, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, a don Al/redo Ortells Gonzalez 
Pro/esor tltular de Escuela Universitaria de' area de 
conocimiento de «Economfa Financiera y Contabili
dad». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad de Valencia de 22 de diciemhre de 1995 (IıBoletin 
Oficial del Estado» de 16 de eneio de 1996), para la provisi6n 
de la plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria del area 
de conocimiento de IıEconomia Financiera y Contabilidad», con
curso numero 82/1995, y una vez acreditado por el concursante 
propuesto que reune los requisitos a que alude el apartado 2 del 
articulo 5 del Real Decreto 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 don Alfredo Ortells Gonzalez Profesor titular de Escuela 
Universitaria en el area de conocimiento de IıEconomia Financiera 
y Contabilidad». adscrita al departamento de Contabilidad. 

Valencia, 23 de septiembre de 1996.-EI Rector, Pedro Ruiz 
Torres. 

22483 RESOLUCIÖN de 23 de septiembre de 1996. de la 
Universidad de Valencia, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, a dona Franclsca Pardo Perez ~ 
/esora titular de Escuela Universitaria del area de 
conocimiento de «Economia Financiera y Contabili
dad». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad de Valencia, de 22 de diciembre de 1995 (IıBoletin 
Oficial del "Estado» de 16 de enero de 1996), para la provisi6n 
de la plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria del area 


