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Jueves 10 marzo 1994

de Andal'Ucía» de 4 de mayo) para provisión de la plaza de Catedrático de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Física
Aplicada» de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/1983 de 25
de agosto y Real Decreto 1888/1984 de 26 de septiembre,
Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrática de Escuela
Universitaria a doña Pilar Martínez Jiménez del área de conocimiento de «Fisica Aplicada» del ,departamento de física Aplicada
Radiología y Medicina Física.

BOE núm_ 59

Moyano.

(<<Boletín Oficial del Estado» de 3 de noviembre), y presentada
por el interesado 1;;'1. 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 agoslo, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Emilio Barberá Ortega, Catedrático de Universidad
de la Universidad Politécnica de Valencia del área de conocimiento
«Construcciones Arquitectónicas, adscrita al Departamento de
Construcciones Arquitectónicas.
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Valencia. 22 de febrero de 1994.-EI Rector, P. S. R .. el
Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, Pedro Miguel
Sosa.

Córdoba, 21 de febrero de 1994.-E\ Rector. Amador Jover

RESOLUCION de 22 de febrero de 1994, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Mercedes Carreras Jiménez Profesora titular de Universidad del área de conocimiento
de IIFilosofía del Derecho, Moral y Política».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 6 de abril d~ 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado" del 28), para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento «Filosofía del Derecho, Moral y Política» (concurso número 15/1993), y una vez acreditado por la concursante propuesta Que reune los requisitos a
que alude el apartado 2 del artícuio 5:') del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,
.. 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 Mercedes Carreras Jiménez Profesora titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Filosofía del Derecho,
Moral y Política» adscrita al Departamento de Filosofía del Derecho, Moral y Política.
Valencia, 22 de febrero de 1994.-EI Vicerrector de Profesorado, Joan del Alcázar Garrido.
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RESOLUCION de 22 de febrero de 1994, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña María Volores Ferrando Rodrigo
Profesora titular de Unive!"sidad del área de conocimiento de «Biología Animal».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 6 de abril de 1993 (<<Boletin Oficial
del Estado.. del 28)'para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de <4<Biología Animal»
(concurso número 8/1993), y una vez acreditado por la concursante propuesta que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 de~ artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, '
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universi¡aria, y demás<lisposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña María Dolores Ferrando Rodrigo Profesora titular
de Universidad en el área de conocimiento de ..Biología Anima!».
adscrita al Departamento de Biologia AnImal.

Valencia, 22 de febrero de 1994.-EI Vicerrector de Profesorado, Joan del Alcázar Garrido.
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RESOLUCION de 22 de febrero de 1994, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Emilio Barberá Ortega Catedrático de Universidad del área de conocimiento «Construcciones Arquitectónicas», adscrita al Departamento de Construcciones Arquitectónícas.

De conformidad con la propuesta elcvada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de 13
de octubre de 1992 de esta Universidad, plaza número 55/1992
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RESOLUCION del 22 de febrero de 1994, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra titular de Universidad del área de conocimiento de «Pintura» del
departamento de «Expresión Artística» a don Jesús
Hemández Sónchez.

De conformidad con la propuesta elevada por la comisión constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad de Vigo de fecha 4 de febrero dc 1993 <<<Boletín Oficial
del Estado»'del 24), para la provisión de una plaza de titular de
Universidad del área de conocimiento de «Pintura" del departa
mento de «Expresión ArtistiCa" de la Universidad de Vigo, a favor
de don Jesús Hernández Sánchez, con documento nacional de
identidad 07.847.045 habiendo cumplido el interesado los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5. 0 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,
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 Jesus Hernández Sánchez titular de Universidad
del área de conocimiento de «Pintura», del departamento de Expre~
sión Artística.
Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día de
la publicación de la presente Resolución en el ..Boletín Oficial
del Estado¡l.
v

Vigo, 22 de febrero de 1994.-El Rector,-Luis Espada Recarey.
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RESOLUCION de 23 de febrero de 1994, de la Universidad de La Rioia, por la que se nombra Catedrático
de Universidad a don José Javier Guadalupe Hemández y Profesora titular de Universidad a doña María
Pilar Benito Clavija.

De conformidad con lo establecido en los articulos 42 de la
Ley 11/1983, de 25 de ag0510, y 13 d.l Real Decrelo 1888/1984,
de 26 septiembre, y a propuesta de las comisiones que han juzgado
los concursoS convocados por Resolución de la Universidad de
La Rioja de 11 de marzo de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 2 de abril),
Este Rectorado ha re3uelto nombrar:
Catedrático de Universidad a don José Javier Guadalupe He.Tnández del área de conocimiento «Análisis Matemático», adscrita
al departamento de Matemáticas y Computación de la Universidad
deLa Rioja.
Profesora titular de Universidad a doña María Pilar Benito Clavija, del área de conocimiento ~AIgebra», adscrita al depariamento
de Matemátici",s y Computación de la Universidad de La Rioja.
Logroño, 23 de febrero de 1994.. -El Rector. Presidente de
la Comisión GestOl~, Pedro José Campos García.

