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UNIVERSIDADES

18143 RESOLUCJON de 20 de julio de 1994, de la Unive,..
sidad Politécnica de Valencia, por al que se nombra
a doña Ana María Llanas Sanz Profesora titular de
Universidad del área de conocimiento «Escultura»,
adscrita al Departamento de Escultura.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución de 24
de mayo de 1993, de esta Universidad, plaza número 98/1992
(<<Boletín Oficial del Estado» de 17 de junio de 1993) y presentada
por la in,teresada la documentación 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 demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña Ana María Llanas Sanz, con número de documento
nacional de identidad 19.438.506, Profesora titular de la Uni
versidad Politécnica de Valencia, del área de conocimiento «Es
cultura_, adscrita al Departamento de Escultura.

Villencia, 20 de julio de 1994.-EI Rector, Justo Nieto Nieto.

18144 RESOLUCION de 20 de julio de 1994, de la Unive,..
sidad Politécnica de Valencia, por al que se nombra
a don Ismael Rodrigo Bravo Profesor titular de Uni
versidad del área de conocimiento «Bioquimica y Bio-
logia Molecular», adscrita al Departamento de 810-
tecnologfa.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución de 24
de mayo de 1993, de esta Universidad, plaza número 81/1992
(..Boletín Oficial del Estado» de 17 de junio de 1993) y presentada
por el interesado la documentación 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 demás disposiciones Que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Ismael Rodrigo Bravo, con número de documento
nacional de identidad 22.547.617, Profesor titular de la Univer
sidad Politécnica de Valencia, del área de conocimiento ..Bioquí
mica y Biología Molecular_, adscrita al Departamento de Biotec
nología.

Valencia, 20 de julio de 1994.-EI Rector, Justo Nieto Nieto.

18145 RESOLUCION de 20 de julio de 1994, de la Univer
sidad Politécnica de Valencia, por al que se nombra
a don Luis Sempere Payá Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento «Teorfa de la
Señal y Comunicaciones», adscrita al DePartamento
de Comunicaciones.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución de 24
de mayo de 1993, de esta Universidad. plaza número 117/1992
(<<Boletín Oficial del Estado» de 17 de junio de 1993) y presentada
por el interesado la documentación a Que hace referencia el punto
ocho cif! la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983. de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Luis Sempere Payá. con número de documento
nacional de identidad 21.641.244, Profesor titular de Escuela Uni
versitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de

conocimiento «Teoría de la Señal y Comunicaciones», adscrita al
Departamento de Comunicaciones.

Valencia, 20 de julio de 1994.-EI Rector, Justo Nieto Nieto.

18146 RESOLUCION de 21 de julio de 1994, de la Univer
sidad Politécnica de Valencia, por al que se nombra
a don Manuel Agusti Fon/ría Catedrático de Univer
sidad del área de conocimiento «Producción Vegetal»,
adscrita al Departamento de Producción Vegetal.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución de 19
de octubre de 1993. de esta Universidad, plaza número 15/1993
(<<Boletín Oficial del Estado» de 10 de diciembre de 1993) y pre
sentada por el interesado la documentación a.. Que hace referencia
el punto ocho de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto. de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones Que la desárrollan, ha resuelto
nombrar a don Manuel AgustíFonfría, con número de documento
nacional de ídentidad 18.880.846, Catedrático de la Universidad
Politécnica de Valencia, del área de conocimiento ~Producci6n

\!egetal», adscrita al Departamento de Producción Vegetal.

Valencia, 21 de julio de 1994.-EI Rector, Justo Nieto Nieto.

18147 RESOLUCION de 22 de julio de 1994, de la Univer
sidad Politécnica de Valencfa, por al que se nombra
a doña Marf(J Carmen Chinchilla Mata Profesora titu·
lar de Universidad del área de conocimiento «Dibujo»,
adscrita al Departamento de Dibujo.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución de 24
de mayo de 1993, de esta Universidad, plaza número 88/1992
(<<Boletín Oficial del Estado" de 17 de junio de 1993) y presentada
'por la interesada la documentación a Que hace referencia el punto
ocho de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto. 'de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones Que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña María Carmen Chinchilla Mata, con número de
documento nacional de identidad 25~942.194, Profesora titular
de la Univ;rsidad Politécnica de Valencia, del área de conoci·
miento «DibUjo», adscrita al Departamento de Dibujo.

Valencia, 22 de julio de 1994.-EI Rector. Justo. Nieto Nieto.

18148 RESOLUCION de 22 de julio de 1994, de ia Univer
sidad Politécnica de Valencia, por al que se nombra
a doña Carmen Amparo Capilla Romá Profesora titu
lar de Universidad del área de conocimiento «Esta
distica e Investigación Operativa», adscrita al Depar
tamento de Estadística e Investigación Operativa.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución de 24
de mayo de 1993, de esta Universidad, plaza número 99/1992
(<<Boletín Oficial del Estado" de 17 de junio de 1993). y presentada
por la interesada la documentación 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 demás disposiciones Que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña Carmen Amparo Capilla Romá, con número de
documento nacional de identidad 22.687.831, Profesora titular
de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de conoci
miento «Estadística é Investigación Operativa". adscrita al Depar
tamento de Estadística e Investigación Operativa.

Valencia, 22 de julio de 1994.-EI Rector, Justo Nieto Nieto.


