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22704 RESOLUClON de 3 de octubre de 1994, de la Un;
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Francisco José Chinesta Soria, Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Me
cánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras»,
adscrita al Departamento de Mecánica del Medlo'Con
tinuo y Tearía de Estructuras.

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 132/92 (_Bo
letín Oficial del Estado>! de 17 de junio) y presentada por el inte
resado la documentación a que hace referencia el punto 8de
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 Francisco José Chinesta Soria, con número de
documento nacional de identidad 73.763.953, Profesor titular de
Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia,
del área de conocimiento lCMecánica de Medios Continuos y Teoría
de Estructurasl), adscrita al Departamento de Mecánica del Medio
Continuo y Teoría. de Estructuras.

Valencia, 3 de octubre de 1994.-EI Rector, Justo Nieto Nieto.

22705 RESOLUClON de 3 de octubre de 1994, de la Un;
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don José Vicente Colomer Ferrándiz Catedrótico de
Universidad del órea de conocimiento «Ingeniería e
Infraestructura de los Transportes», adscrita al Depar
tamento de Ingeniería e Infraestructuras de los Trans
portes.

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 Universit;lad, plaza número 12/93
(..Boletín Oficial del Estado» de 10 de diciembre) y presentada
por el interesado la documentación a que hace referencia el punto
8 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, hé<\ resuelto
nombrar a don José Vicente Colomer Ferrándiz, con número de
documento nacional de identidad 21.616.726, Catedrático de la
Universidad Politécnica de Valencia, del área de conocimiento
«Ingeniería e Infraestructura de los TransporteslO, adscrita al Depar
tamento de Ingeniería e Infraestructura de los Transportes.

Valencia, 3 de octubre de 1994.-EI Redor, Justo Nieto Nieto.


