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UNIVERSIDADES

14334 RESOLUCION de 5 de abril de 1~~4, de la Universidad
de Castilla~La Mancha, por la que se nombra a don
José Luis Brea Cobo Profesor titular de Universidad
del órea de conocimiento «Estética y Teoría de las
Artes», adscrita al Departamento de Filosofía, en vir
tud de concurso.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Profesor titular de Universidad, convocada por Resolución de 24
de marzo de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» de 13 de abril),
y presentada por el interesado la documentación a que hace refe
rencia el punto noveno de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Es.tado» de'l de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
José Luis Brea Cobo, con documento nacional de identidad núme
ro 786.187, Profesor titular de la Universidad de Castilla~LaMan
cha del área de conocimjento «Estética y Teoría de las Artes)!,
adscrita al Departamento de Filosofía, en virtud de concurso.

Ciudad Real, 5 de abril de 1994.-El Rector, Luis Arroyo Zapa~

tero.

14335 RESOLUCION de 26 de mayo de 1994, de la Univer
sidad de Girona, por la que se publica el nombra
miento de don Francesc Xavier Pueyo Sández como
Profesor titular de Universidad.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de pro
fesorado universitario convocados por Resolución de esta Univer
sidad de Girona de 17 de junio de 1993 «~Boletín Oficial del Esta·
do» de 7 de septiembre), y de acuerdo con lo dispuesto en la

Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre y Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 16 de enero de 1985),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni
versidad a don Francesc Xavier Pueyo Sández, área de conoci
miento «Lenguajes y Sistemas Informáticos», Departamento de
Infonnática y Matemática Aplicada.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec
tuarse 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)!.

Girona, 26 de mayo de 1994.-EI Rector, Josep M. Nadal
Farreras.

14336 RESOLUCION de 30 de mayo de 1~~4, de la Univer
sidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Joaquín Beltrán Serra Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento «Fi
lología Latinall,

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 27 de julio de 1990 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 3 de septiembre) para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad del área -de conocimiento de
«Filología Clásica» (concurso número 87/1990), y una vez acre
ditado por el concursante propuesto que reúne los requisitos a
que alude el apartado 2 del artículo 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 Joaquín Beltrán Serra Profesor titular de Univer
sidad en el área de conocimiento «Filologia Latina», adscrita al
Departamento de Filología Clásica.

Valencia, 30 de mayo de 1994.-EI Vicerrector de Profesorado,
Joan del Alcazar Garrido.


