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18586 RESOLUCION de 20 de julio de 1994, de la UnIver
sidad de Alicante, por la cual se nombra Profesor titu
lar de Escuela Universitaria (A-573J, en el órea de
conocimiento de «Historia e instituciones Económi
cas», a don Juan Angel Zabalza Arbizu.

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984. de
26 de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril,
y a propuesta de la Comisión docente juzgadora del concurso
convocado por Resolución de esta Universidad de Alicante de 11
de junio de 1993 (<<Boletin Oficial del Estado» de 2 de julio), se
nombra Profesor titular de Escuela Universitaria (A-573), en el
área de conocimiento de «Historia e Instituciones Económicas".
Departamento de Análisis Económico Aplicado, a don Juan Angel
Zabalza Arbizu.

Alicante, 20 de julio de 1994.-EI Rector en funciones, Carlos
Jiménez Piernas.

18587 RESOLUCION de 25 de julio de 1994, de la Univer
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don José Javier Ferrán Gonzálvez Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Inge-
nfería Agroforestal.., .adscrita al Departamento de
Ingeniería Rural y Agroalfmentarla.

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 102/92 (liBo
letín Oficial del Estado_ de 17 de junio). y presentada por el inte
resado la documentación a que hace referencia el puntoS 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 disposicioines Que la desarrollan, ha resuel
to nombrar a don José Javier Ferrán Gozálvez, con número de
documento nacional de identidad 46.117.106, Profesor titular de
la Universidad Politécnica de Valencia del área de conocimiento
de «Ingeniería Agroforestal», adscrita al Departamento de Inge
niería Rural y Agroalimentaria.

Valencia, 25 de julio de 1994.-EI Rector, Justo Nieto Nieto.

18588 RESOLUCION de 25 de julio de 1994, de la Univer
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Alberto José Ferrer Riquelme Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Esta
distica e Investigación Operativa», adscrita al Depar
tamento de Estadistica e Investigación Operativa.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso convocado pór Resolución de 24
de mayo de 1993 de esta Universidad, plaza número 99/92 (<<80
letin Oficial del Estado_ de 17 de junio), y presentada por el inte
resado 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 dispo'siciones Que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Alberto José Ferrer Riquelme, con número de docu
mento nacional de identidad 21.445.549, Profesor titular de la
Universidad Politécnica de Valencia del área de conocimiento de
«Estadística e Investigación Operativa», adscrita al Departamento
de Estadística e Investigación Operativa.

Valencia, 25 de Julio de 1994.-EI Rector, Justo Nielo Nieto.


