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en la Ingeniería... Departamento Expresión Gráfica y Proyectos
de Ingeniería.

Leioa, 11 de julio de 1994.-EI Rector, Juan José Goiriena
de Gandarlas.

17033 RESOLUCION de 11 de julio de 1994, de la Univer
sidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Araceli Desamparados Mora
Enguidanos Profesora titular de Universidad del órea
de conocimiento «Economía Financiera y Contabili
dad».

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 «Economía Financiera y Contabilidad" (concurso número
58/1993), 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 Araceli Desamparados Mora Enguidanos Profe
sora titular de Universidad en el área de conocimiento «Economía
Financiera y Contabilidad», adscrita al Departamento de Conta
bilidad.

Valencia, 11 de julio de 1994.-P. D.,la Vicerrectora de Política
de Personal, Dulce Contreras Bayarri.

17034 RESOLUCION de 12 de julio de 1994, de la Univer
sidad Politécnica de Valencia por la que se nombra
a don Antonio Debón Uixera Profesor titular de Uni
versidad del órea de conocimiento «DibuJo», adscrita
alDepartamento de Dibujo.

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 87/1992
(<<Boletin 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 d. la Ley 11/1983, <le 25 de agasto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Antonio Debón Uixera, con número de documento
nacional de identidad 22.653.632, Profesor titular de la Univer
sidad Politécnica de Valencia, del área de conocimiento de «Di·
bujo», adscrita al Departamento de Dibujo.

Valencia, 12 de julio de 1994.-EI Rector, Justo Nieto Nieto.

17035 RESOLUCION de 12 de julio de 1994, de la Univer
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Francisco José Martínez Zaldívar Profesor titu
lar de Escuela Universitaria del órea de conocimiento
«Ingeniería Telemótica», adscrita al Departamento de
Comunicaciones.

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 115/1992
«(,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 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Francisco José Martínez Zaldívar, con número de
documento nacional de identidad 19.896.471, Profesor titular de

Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia,
del área de conocimiento «Ingeniería Telemáticall, adscrita al
Departamento de Comunicaciones.

Valencia, 12 de julio de 1994.-EI Rector, Justo Nieto Nieto.

17036 RESOLUCION de 12 de julio de 1994. de la Univer
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Eduardo Ibóñez Magraner Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento «DibuJo», ads
crita al Departamento de Dibujo.

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 88/1992
(<<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 11/1983. de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Eduardo Ibáñez Magraner, con número de docu
mento nacional de identidad 19.978.717, Profesor titular de la
Universidad Politécnica de Valencia: del área de conocimiento
«Dibujoll, adscrita al Departamento de Dibujo.

Valencia, 12 de julio de 1994.-El Rector, Justo Nieto Nieto.

17037 RESOLUCION de 12 de julio de 1994, de la Univer
sidad Politécnica de Valencia por la que se nombra
a don Inocenclo Galindo Mateo Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento «Pintura», ads~

crita al Departamento de Pintura.

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 111/1992
(<<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 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Inocencio Galindo Mateo, con número de docu·
mento nacional de identidad 29.007.370, Profesor titular de la
Universidad Politécnica de Valencia, del área de conocimiento
«Pinturall, adscrita al Departamento de Pintura.

Valencia, 12 de julio de 1994.-EI Rector, Justo Nieto Nieto.

17038 RESOLUCION de 12 de julio de 1994, de la Univer
sidad de Jaén, por la que se nombra funcionaria de
carrera en la Escala de Facultativos de Archivos y
Bibliotecas de esta Universidad (promoción interna).

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Facultativos de
Archivos y Bibliotecas de la Universidad de Jaén, convocadas por
Resolución de 25 de febrero de 1994, de la Universidad de Jaén
(<<Boletín Oficial del Estado» de 18 de marzo), y verificada la con
currencia de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria,

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 8 de la Ley 5/1993, de 1 de julio, de Creación de la Universidad
de Jaén, ya propuesta del Tribunal calificador, resuelve:

Primero.-Nombrar funcionaria de carrera de la Escala de Facul
tativos de Archivos y Bibliotecas de la Universidad de Jaén a la
aspirante aprobada que se relaciona en el anexo de esta Reso
lución.

Segundo.-Para la adquisición de la condición de funcionaria
de carrera, la interesada habrá de prestar juramento o promesa,
de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979.
de 5 de abríl.


