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de mayo de 1993. de esta Universidad. plaza número 121/1992
(..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 disposíciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Javier Fermin Urchueguía Scholzel, con número
de documento nacional de identidad 19.846.908, Profesor titular
de Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia
del área de conocimiento de «Física Aplicada», pdscrita al Depar
tamento de Física Aplicada.

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

18986 RESOLUCION de 28 de julio de 1994. de la Univer
sidad de Valencia, por la que se nombra en virtud
de concurso a doña María Dolores Mas Badia, Pro
fesora titular de Universidad, del área de conocimien·
to de «Derecho Civil».

Dé 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 EstadolO de 8 de enero de 1994), para la provisión
de la plaza de Profesor titular de Universidad, del área de cono
cimiento de «Derecho Civil.. (concurso número 50/1993) y una
vez acreditado por la concursante propuesta que reune 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 doña María Dolores Mas Badia, Profesora titular de
Universidad, en el área de conocimiento de «Derecho Civil» adscrita
al Departamento de Derecho Civil.

Valencia, 28 de julio de 1994.-P. D., la Vicerrectora de Política
de Personal, Dulce Contreras Bayarri.

18987 RESOLUCION de 28 de julio de 1994, de la Univer
sidad de Valencia, por la que se nombra en virtud
de concurso a don Jorge Manuel Rodriguez Almenar,
Profesor titular de Escuela Universitaria, del área de
conocimiento de «Derecho Civil».

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 Escuela Universitaria, del área
de conocimiento de «Derecho Civil» (concurso número 102/1993)
Y una vez acreditado por el concursante propuesto que reune 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 don Jorge Manuel Rodríguez Almenar, Profesor titular
de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de «Derecho
Civil,. adscrita al Departamento de Derecho Civil.

Valencia, 28 de julio de 1994.-P. D., la Vicerrectora de Política
de Personal, Dulce Contreras Bayarri. .


