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Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña María Concepción Marota Alvarez Profesora titular
de Universidad de la Universidad Politécnica de Valencia del área
de conocimiento .Estadistica e Investigación Operatlva~. adscrita
al Departamento de Estadística e Investigación Operativa.

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

14461 RESOLUCION de 3 de junio de 1994, de lo Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
José Luis Albelda Raga Pro/esor titular de Universidad
del área de conocimiento «PinturaH. adscrita al Depa,-..
tamento de Pintura.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom~

brada para juzgar el con~urso convocado por Resolución de 24
de mayo de 1993 de esta Universidad, plaza número 108/92 (~Bo

letín Oficial del Estado» de 17 de junio), y presentada por el inte
resado la documentación a que hace referencia el punto 8 de
la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 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 Luis Albelda Raga Profesor titular de Uni
versidad de la Universidad Politécnica de Valencia d_el área de
conocimiento «Pintura_, adscrita al Departamento de Pintura.

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

14462 RESOLUCIONde3 dejunio de 1994, de la Universidad
de Girona. por la que se publica el nombramiento
de doña Montserrat Palma Muñoz como Profesora titu
lar de Escuela Universitaria.

En virtud de 105 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 (.Boletin Oficial del Estado.
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; Orden de 28 de diciembre de 1984 (.Boletin Oficial
del Estado. de 16 de enero de 1985),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Escuela
Universitaria a doña Montserrat Palma Muñoz, área de conoci
miento de «Psicología Evolutiva y de la Educación_, Departamento
de Psicología.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesión por la interesada, 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, 3 de junio de 1994.-El Rector, Josep M. Nadal Farre
ras.

14463 RESOLUCION de 3 deJunio de 1994, de la Universidad
de Girona, por la que se publica el nombramiento
de don José Ignacio. Vilo Mendiburu 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 delEstado_
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; Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletín Oficial
del Estad... de 16 de enero de 1985),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni
versidad a don José Ignacio Vila Mendiburu, área de conocimiento
de «Psicología Básica", Departamento de Psicología.

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».

Glrona, 3 de junio de 1994.-EI Rector, Josep M. Nadal Farre
ras.

14464 RESOLUCION de 6 dejuniode 1994, de la Universidad
Politécr¡ica de Valencia, por la que se nombra a don
Félix Ramón Francés Gorda Profesor titular de Uni
versidad del órea de conocimiento «Ingeniería Hidráu
lica», adscrita al Departamento de Ingeniería Hidráu
lica y Medio Ambiente.

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 105/1992
(<<Boletín Oficial del Estado~ de 17 de junio), y presentada por
el interesado la documentación a que hace referencia el pun
to 8 de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Félix Ramón Francés Garcia Profesor titular de
Universidad de la Universidad Politécnica de Valencia, del área
de conocimiento de «Ingeniería Hidráulica_, adscrita al Departa
mento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente.

Valencia, 6 de junio de 1994.-EI Rector, Justo Nieto Nieto.


