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(BOE 30-6-88) i presentada per I'interessat la documentació
la qual fa referencia el punt vuit de la convocatoria,

a

07

27

5311

n" 65-88 (BOE 30-6-88), y presentada por el interesado la do
cumentación a que hace referencia el punto ocho de la con
vocatoria.

Aquest Rectorat, fent ús de les atribucions conferides per

I'artide 42 de la L1ei 11/1983 de 22 d'agost de Reforma Uni
\ ersit<'tria i resta de dis posicions que la desenvolupen, ha re
,(lIt no menar la Sra. Carmen Grau Bernardo, Professor Ti
tular de Universitat de la Universitat Politecnica de Valencia
de l'area de coneixement Pintura, adscrita al Departament de
Pintura d'aquesta Universitat.
Valencia, 28 de juny de 1989. - El Rector: Justo Nieto
Nieto.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 42 de la Ley 11/1983 de 22 de agosto de Reforma
Universitaria y demás disposiciones que la desarrollan, ha Re
sucito nombrar a Da Carmen Grau Bernardo, Profesor Titu
lar de Universidad de la Universidad Politécnica de Valencia
del área de conocimiento Pintura, adscrita al Departamento
de Pintura de esta Universidad.
Valencia, 28 de junio de 1989. - Justo Nieto Nieto.
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R ESOLUCIÓ de 28 dejuny de 1989, de la Uni
versidad Politecnica de Valimcia, per la qual es
nomena la Sra. Isabel Oliver Cuevas,Professor

RESOLUCION de 28 de junio de /989, de la
Universidad Politécnica de Valencia, por la que
se nombra a Da Isabel Oliver Cuevas, Profesor
Titular de Universidad, del area de conocimien
to Pintura, adscrita al Departamenlo de Pintu
ra de esta Universidad. [89/3166J

Titular de Universitat de I'area de coneixement
intura, adscrila al Departament de Pintura
d'aquesta Universitat. [8913166J

De conformidad con la propuesta elevada por la Comi
De conformitat amb la proposta elevada per la Comissió

sión nombrada para juzgar el Concurso convocado por Re

nomenada per jutjar el Concurs convocat per Res olució de

solución de 22 de junio de 1988 de esta Universidad, plaza

22 de juny de 1988, d'aquesta Universitat, pla<;a núm 59/88

nU 59-88 (BOE 30-6-88), y presentada por el interesado la do

(BOE 30-6-88) i presentada per l'interessat la documentació

cumentación a que hace referencia el punto ocho de la con

a la qual fa referencia el punt vuit de la convocatoria,

vocatoria.
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por

Aquest Rectorat, fent ús de les atribucions conferides per

el artículo 42 de la Ley 11/1983 de 22 de agosto de Reforma

I'article 42 de la L1ei 11/1983 de 22 d'agost de Reforma Uni

Universitaria y demás disposiciones que la desarrollan, ha Re

versitaria i resta de disposicions que la desenvolupen, ha re

suelto nombrar a Da Isabel Oliver Cuevas, Profesor Titular

�olt nomenar la Sra. Isabel Oliver Cuevas, Professor Titular

de Universidad de la Universidad Politécnica de Valencia del

de Universitat de la Universitat Politecnica de Valencia de

área de conocimiento Pintura, adscrita al Departamento de

I'area de coneixement Pint ura, adscrita al Departament de Pin

Pintura de esta Universidad.

tura d'aquesta Universitat.
Valencia, 28 de junio de 1989. - Justo Nieto Nieto.
Valencia, 28 de juny de 1989. - El Rector: Justo Nieto
Nieto.
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RESOLUClÓ de 28 dejuny de 1989, de la Uni
versidad Polilecnica de Valencia, per la qual es
nomena la Sra. Maria Jesús Planells Gilabert
de I'area de coneixement Matemática Aplicada,
adscrita al Departament de Matemátic Aplica
da d'aquesta Universitat. 189/3167J

1795

RESOLUCION de 28 de junio de 1989, de la
Universidad Politécnica de Valencia, por la que
se nombra a Da Maria Jesús Planells Gilabert,
Profesor Titular de Universidad del area de co
nocimiento Matemátic Aplicada, adscrila al De
partamento de Matematica Aplicada de esta
Universidad. 189/3167J

De conformitat amb la proposta elevada per la Comissió

De conformidad con la propuesta elevada por la Comi

nomenada per jutjar el Concurs convocat per Resolució de

sión nombrada para juzgar el Concurso convocado por Re

22 de juny de 1988, d'aquesta Universitat, pla<;a núm 51/88

solución de 22 de junio de 1988 de esta Universidad, plaza

(BOE 30-6-88) i presentada per l'interessat la documentació

nO 51-88 (BOE 30-6-88), y presentada por el interesado la do

a la qual fa referencia el punt vuit de la convocatoria,

cumentación a que hace referencia el punto ocho de la con
vocatoria.

Aquest Rectorat, fent ús de les atribucions conferides per

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por

l'article 42 de la L1ei 11/1983 de 22 d'agost de Reforma Uni

el artículo 42 de la Ley 11/1983 de 22 de agosto de Reforma

versitaria i resta de disposicions que la desenvolupen, ha re

Universi:aria y demás disposiciones que la desarrollan, ha Re

solt nomenar la Sra. María Jesús Planells Gilabert, Profes

suelto nombrar a Da María Jesús Planell Gilabert, Profesor

sor Titular de Universitat de la Universitat Politecnica de Va

Titular de Universidad de la Universidad Politécnica de Va

lencia de l'area de coneixement Matematica Aplicada, adscrita

lencia del área de conocimiento Matemática Aplicada, ads

al Departament de Matematica Aplicada d'aquesta Univer

crita al Departamento de Matemática Aplicada de esta Uni

sitat.

versidad.

Valencia, 28 de juny de 1989. - El Rector: Justo Nieto
Nieto.

Valencia, 28 de junio de 1989. - Justo Nieto Nieto.

