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17022 RESOLUCIONde 7 de julio de 1994, de lo UnIversIdad
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de con~

curso a don Rafael Gil Salinas Profesor titular de Uni~

versidad del órea de conocimiento «Historia del Arte».

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 (IlBoletín
Ofidal del Estado» de 8 de enero de 1994), para la provisión
de la plaza de Profesor titular de Universidad del área de cono
cimiento ..Historia del Arte» (concurso número 78/1993) y una
vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los requi
sitos a que alude el apartado 2 del 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
Universitaria y demás disposiciones Que la desarrollan. ha resuelto
nombrar a don Rafael Gil Salinas Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento «Historia del Arte» adscrita al Depar
tamento de Historia del Arte.

Valencia, 7 de julio de 1994.-P. D., la Vicerrectora de Política
de Personal. Dulce Contferas Bayarri.

17023 RESOLUCION de 7 de julio de 1994, de la UnIversIdad
del País Vasco, por laque se nombra Profesora titular
de Universidad a doña Maria Asunción Cenoz lragui,
en el órea de conocimiento «Filología Inglesa», cuya
plaza fue convocada por Resolución de 28 de junio
de 1993.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución Rectoral de 25 de marzo de 1994 (<<Boletín Oficial
del Estadol> de 29 de abril) para juzgar el concurso para la provisión
de una plaza de Profesor titular de Universidad, convocada por
Resolución de 28 de junio de 1993, de la Universidad del País
Vasco (<<Boletín Oficial del Estado» de 12 -de julio), de acuerdo
con lo determinado en el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983,
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria y demás disposiciones
que la desarrollan, y habiendo cumplido la interesada losrequisitoSl
a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo establecido en el
punto 1 del articulo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular la Uni
versidad del País Vasco a doña María Asunción Cenoz Iragui, docu
mento nacional de identidad número 15.842.747, en el área de
conocimiento «Filología Inglesa.. , Departamento de Filología Ingle
sa y Alemana.

Leioa, 7 de julio de 1994.-EI Rector, Juan José Goiriena de
Gandarias.

17024 RESOLUCION de 7 de julio de 1994, de la UnIversIdad
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de con
curso, a don Fernando Martínez García Profesor titu
lar de Universidad del órea de conocimiento «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 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 «Biología Animal» (concurso número 48/1993), 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 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 Fernando Martínez García Profesor titular de Uni-

versidad en el área de conocimiento «Biología Animallt, adscrita
al Departamento de Biología Animal.

Valencia, 7 de julio de 1994.-P. D., la Vicerrectora de Política
de Personal, Dulce Contreras Bayarri.

17025 RESOLUCION de 7 de julio de 1994, de lo UnIversidad
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de con
curso a doña Maria Luisa Ferróndiz Manglano, Pro
fesora titular de Universidad del área de conocimiento
¡¡Farmacología».

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 Profesora titular de Universidad del área de cono~

cimiento «Farmacología» (concurso número 62/1993) y una vez
acreditado por el concursante propuesto que reúne los requisitos
a que alude el apartado 2 del 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
Universitaria y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña Maria Luisa Ferrándiz Manglano, Profesora titular
de Universidad en el área de conocimiento ocFarmacología!) adscrita
al Departamento de Farmacología.

Valencia, 7 de julio de 1994.-P. D., la Vicerrectora de Política
de Personal, Dulce Contreras Bayarri.

17026 RESOLUCION de 7 de julio de 1994, de lo UnIversidad
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de con
curso a don Manuel Carlos Sotos Portales, Profesor
titular de Escuela Universitaria del órea de conoci
miento «Fisioterapia».

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 (<<Boletín Oficial
del Estado!) de 28 de abril), para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «fi
sioterapia!) (concurso número 26/1993) 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
Universitaria y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Manuel Carlos Sotos Portales, Profesor titular de
Escuela Universitaria en el área de conocimiento de «Fisioterapia»
adscrita al Departamento de Fisioterapia (en constitución).

Valencia, 7 de julio de 1994.-P. D., la Vicerrectora de Política
de Personal, Dulce Contreras Bayarri.

17027 RESOLUCION de 7 dejullode 1994, de lo Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Salvador Lara Ortega Profesor titular de Universidad
del órea de conocimiento «Composición Arquitectó
nica}}, adscrita al Departamento de Composición
Arquitectónica.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nomo
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución de 24
de mayo de 1993, de esta Universidad, plaza número 82/1992
({{Boletín Oficial del Estado» de 16 de junio de 1993) y presentada
por el interesado la documenadón a que hace referencia el punto
8 de esta convocatoria,

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 Salvador Lara Ortega, con número de documento
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nacional de' identidad 22.658.484, Profesor titular de la Univer
sidad Polttécnica de Valencia, del área de conocimiento ..Com
posición Arquitectónica», adscrita al Departamento de Composi
ción Arquitectónica.

Valencia, 7 de julio de 1994.-EI Rector. Justo Nieto Nieto.

17028 RESOLUCION de B de julio de 1994, de lo Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña
María Serrano Mula Profesora titular de Escuela Uni
versitaria del óreo de conocimiento «Biología Vegetal»,
adscrita al Departamento de Biología Vegetal.

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 113/1992
(<<Boletín Oficial del Estado.. de 17 de julio de 1993) y presentada
por la interesada la documentación a que hace referencia el punto
8 de la convocatoria,

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 Maria Serrano Mula, con número de documento
nacional de identidad 23.226.058, Profesora titular de Escuela
Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, del área
de conocimiento ¡(Biología Vegetal», adscrita al Departamento de
Biología Vegetal.

Valencia, 8 de julio de 1994.-EI Rector, Justo Nieto Nieto.

17029 RESOLUCION de Bdejulio de 1994, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de con
curso, a don Pedro José A"':'oros del Toro Pro/esor
titular de Universidad del órea de conocimiento de
«Química Inorgónica».

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 (lIBoletín
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 «Química Inorgánica.. (concurso número 94/1993),
y una vez, acreditado por el concursante propuesto que reúne Jos
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decre
to 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 Pedro José Amorós del Toro Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Química Inorgánica",
adscrita al Departamento de Química Inorgánica.

Valencia. 8 de julio de 1994.-P. D., la Vicerrectora de Política
de Personal, Dulce Contreras Bayarri.

17030 RESOLUClON de B de julio de 1994, de lo Universidad
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de con
curso, a don José Miguel Embid lrujo Catedrótico de
Universidad del área de conocimiento «Derecho Mer
cantil».

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 Catedrático de Universidad, del área de conoci
miento «Derecho Mercantil.. (concurso número 45/1993), 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 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 José Miguel Embid Irujo Catedrático de Universidad
en el área de conocimiento «Derecho MercantiJ", adscrita al Depar
tamento de Derecho Mercantil ¡(Manuel Broseta Ponbo.

Valencia, 8 de julio de 1994.-P. D., la Vicerrectora de Política
de Personal, Dulce Contreras Bayarri.

17031 RESOLUCIONde Bdejulio de 1994, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombran Catedrótfco
de Universidad y Pro/esores titulares de Escuela Uni
versitaria, cuyas plazas /ueron convocadas por Reso
lución de 28 de junio de 1993.

De conformidad con la propuesta de las Comisiones nombradas
por Resolución Rectoral de 25 de marzo de 1994 (¡(Boletín Oficial
del Estado» de 29 de abril) para juzgar el concurso para la provisión
de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, convocadas por
Resolución de 28 de junio de 1993. de la Universidad del País
Vasco (<<Boletín Oficial del Estado» de 12 de julio), de acuerdo
con lo determinado en el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983,
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria y demás disposiciones
que la desarrollan, y habiendo cumplido los interesados los requi
sitos a que alude el apartado 2 del artículo 5. 0 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo establecido en el
punto 1 del artículo 13.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de Universidad
y Profesores titulares de Escuela Universitaria de la Universidad
del País Vasco a:

Catedrótico de Universidad

Don Ramón ZalIo Elguezábal, documento nacional de Identidad
número 14.861.598. Area de conocimiento: lIComunicación
Audiovisual y Publicidad... Departamento: Comunicación Audio
visual y Publicidad.

Pro/esores titulares de Escuela Universitaria

Don Miguel José Ceberio Gárate, documento nacional de iden
tidad número 16.028.086. Area P.e conocimiento: «Física Apli
cada».·Departamento: Física Aplicada l.

Doña Ruperta Delgado Tercero, documento nacional de iden
tidad número 9.180.075. Area de conocimiento:dngeniería Car
tográfica, Geodésica y Fotogrametria... Departamento: Ingeniería
Minera y Metalúrgica y Ciencia de los Materiales.

Don David Esteban Rodríguez, documento nacional de iden
tidad número 15.979.822. Area de conocimiento: «Ingeniería
Mecánica... Departamento: Ingeniería Mecánica.

Leioa, 8 de julio de 1994.-EI Rector, Juan José Goiriena de
Gandarias.

17032 RESOLUCION de 11 de julio de 1994, de la Univer
sidad del País Vasco, por la que se nombra Pro/esor
titulares de Escuela Universitaria a don Jenaro Fer
nóndez Martínez, en el órea de conocimiento de «Ex
presión Gró/ica en la Ingeniería», cuya plaza /ue con
vocada por Resolución de 4 de enero de 1993.

De conformidad con fa propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución Rectoral de 17 de enero de 1994 («Boletín Oficial
del Estado» de 15 de febrero) para juzgar el concurso para la
provisión de una plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria,
convocada por Resolución de 4 de enero de 1993, de la Uni
versidad del País Vasco {¡(Boletín Oficial del Estado» del 25), de
acuerdo con lo determinado en el artículo 42 de la Ley Orgánica
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria y demás
disposiciones que la desarrollan, y habiendo cumplido el intere
sado los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.odel
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo esta-
blecido en el punto 1 del articulo 13, _

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor títular de Escuela
Universitaria de la Universidad del País Vasco a don Jenaro Fer
nández Martínez, documento nacional de identidad número
13.296.217, en el área de conocimiento de "Expresión Gráfica


