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RESOLUCION de 9 de Junio de 1994. de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Constancio Collado Jareño Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Pintura», adscrita al Departamento de Pintura.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de 24
de mayo de 1993 de esta Universidad, plaza número 109/1992
(<<Boletín Oficial del Estado_ de 17 de junio de 1993), y presentada
por el interesado la 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 ll/1983. de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Constancia Collado Jareño Profesor titular de la
Universidad Politécnica de Valencia del área de conocimiento de
llPintura_, adscrita al Departamento de Pintura.
Valencia, 9 de junio de 1994.-EI Rector, Justo Nieto Nieto.
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RESOLUCIONde 9dejunlode 1994, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña
María Dolores Jorge Vanacloy Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de "Di·
bujo», adscrito al Departamento de Dibujo.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución 'de 3D
de noviembre de 1992 de esta Universidad. plaza número 71/1992
(«Boletín Oficial del Estado" de 24 de diciembre), y presentada
por el interesado la documentación a que hace referencia el punto
ocho de la convocatoria.
Este Rectorado, ~n 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 María Dolores Jorge Vanacloy Proiesora titular
de Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia
del área de conocimiento de ..Dibujo_, adscrita al Departamento
de Dibujo.
Valencia, 9 de junio de 1994.-EI Rector, Justo Nieto Nieto.
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RESOLUCION de 9 de junio de 1994, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Alberto Carrere Gonzólez Profesor titular de Univer~
sidad del área de conocimiento de "Pintura», adscrita
al Departamento de Pintura.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombradu para juzgar el concurso convocado por Resolución de 24
de mayo de 1993 de esta Universid~d, plaza número 108/1992
(«Boletín Oficial del Estadol> de 17 de junio de 1993), y presentada
por el interesado la documentación a que hace referencia el punto
ocho de la convocatoria,
Este Rectora.do, 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 Alberto Carrere González Profesor titular de la
Universidad Politécnica de Valencia. del área de conocimiento
de «Pintural>, adscrita al Departamento de Pintura.
Valencia, 9 de junio de 1994.-EI Rector, Justo Nieto Nieto.
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RESOLUCION de 14 de Junio de 1994, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrótico
de Universidad a don José de Calasanz Pastor Franco.

De conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la
Ley 11/1983, de 25 de agosta, y 13 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisión que juzgó
el concurso convocado por Resolución de la Universidad de Zaragoza de 16 de julio de 1993 (.Boletín Oficial del Estado. de 18
de agosto),
Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de Universidad
a don José de Calasanz Pastor Franco del área de conocimiento
de ..Ingeniería Telemática., adscrita al Departamento de Ingeniería
Eléctrica e Informática.
Zaragoza, 14 de junio de 1994.-El Rector, Juan José Badiota
Diez.

