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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 present~ Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado»_

Girana, 16 de junio de 1994.-EI Rector, Josep M. Nadal
farreras.

1631 6 RESOLUCION de 20 de junio de 1994, de lo Univer
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra en virtud de concurso a don Eduardo Rova
ris Romero Profesor titular de la Universidad en el
área de conocimiento «Teoria de la Señal y Comu·
nicacionesll.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
para juzgar el concurso de acceso número 17 para la provisión
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso
lución de 8 de enero de 1993 (..Boletín Oficial del Estado» del 22
de febrero), y habiéndose acreditado por el candidato propuesto
los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5. 0 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial
del Estado)! de_ 26 de octubre), modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio (,Boletin Oficial del Estado, de 11
de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el ar
tículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni
versitaria, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletín,
Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesor
titular de Universidad en _el área de conocimiento «Teoría de la
Señal y Comunicaciones)!, adscrita al Departamento de Electróníca
y Telecomunicación, a don Eduardo Rovaris Romero, documento
nacional de identidad número 42.829.620, con derecho a los emo
lumentos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación y dé la correspondiente toma de posesión por el
interesado.

La Palmas de Gran Canaria, 20 de junio de 1994.-EI Rector,
Francisco Rubio Royo.

16317 RESOLUCION de 22 de junio de 1994, de la Univer
sidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña María Asunción Molla Nebot Pro
fesora titular de Universidad del área de conocimiento
de «Derecho Romano».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 13 de diciembre de 1993 (..Boletín
Oficial del Estado)! de 8 de enero de 1994), para la provisión
de la plaza de Profesor titular de Universidad del área de cono
cimiento de ..Derecho Romano» (concurso número 54/1993) y una
vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los requi
sitos a que alude el apartado 2 del artículo 5. 0 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre,

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
nombra a doña María Asunción Molla Nebot, Profesora titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Derecho Romano)"
adscrita al Departamento de Derecho Penal, Derecho Romano
y Derecho Eclesiástico del Estado.

Valencia, 22 de junio de 1994.-P. D., la Vicerrectora de Polí
tica de Personal, Dulce Contreras Bayarri.

1631 8 RESOLUCION de 22 de junio de 1994, de la Univer
sidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Gabriel Navarro Ortega Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Algebra».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de

la Universidad de Valencia de 13 de diciembre de 1993 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 8 de enero de 1994) para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento
de l(AJgebra» (concurso número 46/1993), y una vez acreditado
por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el apartado 2 del artículo 5. 0 del Real Decreto ~888/1984, 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 Gabriel Navarro Ortega Profesor titular de Uni
versidad del área de conocimiento de «Algebra», adscrita al Depar
tamento de Algebra.

Valencia, 22 de junio de 1994.-P. D., la Vicerrectora de Polí
tica de Personal, Dulce Contreras Bayarri.

16319 RESOLUCION de 22 de junio de 1994, de ia Univer
sidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don José Vicente Boira Maiques Pro
fesor titular de Universidad del área de conocimiento
de «Geografía Humana».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 13 de diciembre de 1993 (<<Boletín
Oficial del Estado), de 8 de enero de 1994) para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento
de «Geografía Humana» (concurso número 74/1993), y una vez
acreditado 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
U'1iversitaria, y demás tlisposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don José Vicente Boira Maiques Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de ,(Geografía Humana»,
adscrita al Departamento de Géografía.

Valencia, 22 de junio de 1994.-P. D., la Vicerrectora de Polí·
tica de Personal, Dulce Contreras Bayarri.

16320 RESOLUCION de 22 de junio de 1994, de lo Univer
sidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud
de concurso de méritos, a don Juan José Nuño Bailes·
teros Profesor titular de .Universidad del órea de cono
cimiento de ¡¡Geometría y Topología».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso de méritos convocado por
Resolución de la Universidad de Valencia de 13 de diciembre de
1993 (<<Boletín Oficial del Estado¡' de 8 de enero de 1994) para
la provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento de «Geometría y Topología)! (concurso núme
ro 76/1993), y una vez acreditado 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
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de a900to, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Juan José Nuño Ballesteros Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Geometría y Topo
logía», adscrita al Departamento de Geometría y Topología.

Valencia, 22 de junio de 1994.-P. D., la Vicerrectora de Polí
-tíca de Personal, Dulce Contreras Bayarri.

16321 RESOLUCION de 22 de junio de 1994, de lo Univer
sidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Maria Josep Cuenca Ordiñana
Profesora titular de Universidad del área de conoci
miento de «Filología Catalana».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constítuida para juzgar el concurso convocado por Resolución de


