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1831 2 RESOLUCION de 20 de julio de 1994, de lo Univer
sidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Isabel Pardo Cubillos Profesora
titular de Universidad del orea de conocimiento de
«Microbiología».

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 «Microbiología» (concurso número 86/1993), y una vez acre
ditado 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 Isabel Pardo Cubillos Profesora titular de Uni
versidad en el área de conocimiento de ICMicrobiologíaJ), adscrita
al Departamento de Microbiología.

Valencia, 20 de julio de 1994.-P. D., Vicerrectora de Política
de Personal, Dulce Contreras Bayarri.

18313 RESOLUCION de 22 de julio de 1994, de la Univer
sidad de Alcalá de Henares, por la que se nombra
Profesor titular de Escuela Universitaria del área de
«Farmacología» a don Mariano Betes de Toro.

De conformidad con la propuesta elevada por la comisión nom·
brada para juzgar el concurso para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Escuela Universitaria, número 255401, del área
de «FarmacologíalJ, convocada por Resolución de este Rectorado
de fecha 28 de septiembre de 1993 (<<Boletín Oficial del EstadolJ

de 14 de octubre), y presentada por el interesado la documentación
a que hace referencia el punto octavo 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 concordantes, ha resuelto:

Nombrar a don Mariano Betes de Toro, con documento nacional
de identidad número 1.382.864, Profesor titular de, Escuela Uni
versitaria del área de «Farmacología» adcrita al departamento de
Fisiología y Farmacología. El interesado deberá tomar posesión
en el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente
de la publicación de la presente Resolución en el "Boletín Oficial
del Estado».

Alcalá de Henares, 22 de julio de 1994.-EI Rector, Manuel
Gala Muñoz.

18314 RESOLUCION de 28 de julio de 1994, de la Univer
sidad Politécnica de Valencia, por la que se corrigen
errores en la de 4 de julio de 1994 «((Boletín Oficial
del Estado» del 21), por la que se nombraba a doña
Enriqueta González Martínez Profesora titular de Uni
versidad.

Advertidos errores en el texto insertado en el "Boletín Oficial
del EstadolJ de fecha 21 de julio de 1994, en el que se publicaba
la Resolución de 4 de julio de 1994 de esta Universidad Politécnica
de Valencia por la que se nombraba a doña Enriqueta González
Martínez Profesora titular de Universidad,

Este Rectorado, en virtud de las facultades que le confiere la
normativa vigente, procede a realizar las siguientes correcciones:

En la página 23458 del ((Boletín Oficial del Estado» núme·
ro 173, en los dos párrafos, donde dice: "Adscrita al Departamento
de Pintura», debe decir: «Adscrita al Departamento de Conser
vación y Restauración de Bienes Culturales».

Valencia, 28 de julio de 1994.-EI Rector, Justo Nieto Nieto.


