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Este Rectorado ha resuelto nombrar a los concursantes que
se relacionan d continuación;

Don Ramón Fernando Albuerne López, Profesor titular de Uni
versidad en el área de conocimiento "Psicología Evolutiva y de
la Educación», adscrita al Departamento de Filosofía y Psicología.

Don Eliseo Diez Itza. Profesor titular de Universidad en el área
de conocimiento «Psicología Evolutiva y de la Educación», adscrita
al Departamento de Filosofía y Psicología.

Don· Jesús Bernal del Castillo, Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento «Derecho Penal», adscrita al Depar
tamento de Ciencias Jurídicas Básicas.

Don Agustín Victoriano Ruiz Vega, Profesor titular de Univer
sidad en el área de conocimiento ..Comercialización e Investigación
de Mercados», adscrita al Departamento de Administración de
Empresas y Contabilidad.

Oviedo, 26 de julio de 1994.-EI Rector, Santiago Gascón
Muñoz.

18980 RESOLUCION de 27 de julio de 1994, de la Univer
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don José Gabriel Palomar Aparicio Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento
«Pintura". adscrita al Departamento de Pintura.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom M

brada para juzgar el concurso convocado por Resolución de 24
de mayo de 1993, de esta Universidad, plaza número 133/1992
(ctBoletín 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
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 José Gabriel Palomar Aparicio, con número de
documento nacional de identidad 19.377.030, Profesor titular de
Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia
del área de conocimiento ..Pintura», adscrita al Departamento de
Pintura.

Valencia, 27 de julio de 1994.-EI Rector, Justo Nieto Nieto.

18981 RESOLUCION de 27 de julio de 1994, de la Univer
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a doña Sara Ibóñez Asensio Profesora titular de EscueM

la Universitaria- del área de conocimiento de «ProducM

ción Vegetal", adscrita al Departamento de Produc~

ción VegetaL

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso convocado por Resolud6r: dé :24
de mayo de 1993, de esta Universidad, p!e.~~ nÚmero 135/1992
(..:Boletín Oficial del Estado.. de ~ -; ti~ junio de 1993), y presentada
por la interesada Ii! ~Gt;'¡inentación a que hace referencia el punto
ocho ¿~ ~~ ::onvocatoria,

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 Sara lbáñez Asensio, con número de documento
nacional de identidad 25.383.643, Profesora titular de Escuela
Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia del área
de conocimiento de ..:Producción Vegetal», adscrita al Departamen
to de Producción Vegetal.

Valencia, 27 de julio de 1994.-'EI Rector, Justo Nieto Nieto.

18982 RESOLUCION de 28 de julio de 1994, de lo Univer
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Lorenzo Brlan Ros Mcdonnell Profesor titular
de Universidad del órea de conocimiento de «OrgaM

nización de Empresas», adscrita al Departamento de
Organización de Empresas.

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 107/1992
(<<Boletin 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
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 Lorenzo Brian Ros Mcdonnell, con número de docu
mento nacional de identidad 22.936.907, Profesor titular de Uni M

versidad de la Universidad Politécnica de Valencia del área de
conocimiento de «Organización de Empresas», adscrita al Depar
tamento de Organización de Empresas.

Valencia, 28 de julio de 1994.-EI Rector, Justo Nieto Nieto.

18983 RESOLUCION de 28 de julio de 1994, de la Univer
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Santiago Francés Matarredona Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento d'e
«Ingeniería Textil y Papelera», adscrita al DepartamenM

to de Ingeniería Textil y Papelera.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión norn M

brada para juzgar el concurso convocado por Resolución de 24
de mayo de 1993, de esta Universidad, plaza número 130/1992
(IlBoletín 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
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 Santiago Francés Matarredona, con número de
documento nacional de identidad 21.592.907, Profesor titular de
Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia
del área de conocimlento de ..:Ingeniería Textil y Papelera.., adscrita
al Departamento de Ingeniería Textil y Papelera.

Valencia, 28 de julio de 1994.-EI Rector, Justo Nieto Nieto.

18984 RESOLUCION de 28 de julio de 1994, de la Univer
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Alfonso Cristóbal Cárcel González Profesor titu
lar de Universidad del área de conocimiento de «CienM

cias de Materiales e Ingenieria Metalúrgica», adscrita
al Departamento de Ingenieria Mecáni,::~ ;.; á€ Mate
riales.

De con!0!:tÜUéiG con la propuesta elevada por la Comisión norn M

hr;icla para juzgar el concurso convocado por Resolución de 24
de mayo de 1993, de esta Universidad, plaza número 106/1992
(ctBoletín 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
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 Alfonso Cristóbal Cárcel González, con número
de documento nacional de identidad 73.757.140, Profesor titular
de Universidad de la Universidad Politécnica de Valencia del área
de .conocimiento de ..Ciencia de Materiales e Ingeniería Metalúr
gica", adscrita al Departamento de Ingeniería Mecánica y de Mate·
riales.

Valencia, 28 de julio de 1994.-EI Rector, Justo Nieto Nieto.

18985 RESOLUCION de 28 de julio de 1994, de la Univer
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Javier FemlÍn Urchueguia Scholzel Profesor titu
lar de Escuela Universitaria del área de conocimiento
de «Física Aplicada», adscrita al Departamento de Físi
ca Aplicada.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nOffiM

brada para juzgar el concurso convocado por Resolución de 24


