
BOE núm. 227 Jueves 22 septiembre 1994 29083

9.369.296 como funcionario de carrera con la categoría de Cabo
de la Policía Local de Cervo.

Cervo, 2 de septiembre de 1994.-EI Alcalde, Roberto Alvarez
Fcrnánclez.

UNIVERSIDADES

20825 RESOLUCION dé 30 de julio de 1994, de la Univer
sidad de Valencia, por 'a que se nombra, en virtud

. de concurso, a don Juan Alfonso Miguel Carrasco Pro
fesor titular de Universidad del área de conocimiento
de «Medicina».

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 (llBoleUn
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 «Medicina» (concurso número 84/1993), y una vez
acreditado por el concursante propuesto que reúne los requisitos
a que alude el apartado 2 del articulo 5 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Juan Alfonso Miguel Carrasco Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Medicina., adscrita al
Departamento de Medicina. .

Valencia, 30 de julio de 1994.-P. D. ,la Vicerrectora de Política
de Personal, Dulce Contreras Bayarri.

20826 RESOLUCION de 2 de agosto de 1994, de la Univer
sidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña María Desamparados Mir Gisbert
Profesora titular de Universidad del órea de conoci
miento de «Medicina,!.

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 de «Medicina» (concurso número 83/1993), y una vez
acreditado por la concursante propuesta que reúne los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5 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 doña María Desamparados Mir Gisbert Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento de llMedicina», adscrita
al Departamento de Medicina.

Valencia, 2 de agosto de 1994.-P. D., la Vicerrectora de Polí
tica de Personal. Dulce Contreras Bayarri.

20827 RESOLUCION de 8 de agosto de 1994, de la Univer
sidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a dotia Clara María Gómez Clari Pro
fesora titular de Universidad del área de conocimiento
de ¡¡Química Física». .

De conformidad con la propu.esta 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 de «Química Física» (concurso número 93/1993), y una
vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los requi
sitos a que alude el apartado 2 del artículo 5 del Real 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 doña Clara María Gómez Clari Profesora titular de Uni
versidad del área de conocimiento de «Química Física», adscrita
al departamento de Química Física.

Valencia, 8 de agosto de 1994.-P. D., la Vicerrectora de Polí
tica de Personal, Dulce Contreras Bayarri.

20828 RESOLUCION de 23 de agosto de 1994. de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom~

bra a doña María del Sol Femóndez Sevillano Pro
fesora titular de Escuela Universitaria del área de
conocimiento de «Economía Aplicada».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos·Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 18 de noviembre de 1993 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 3 de diciembre), y presentada por el inte
resado 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 Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña
María del Sol Fernández Sevillano, con documento nacional de
identidad número 51:377.873, Profesora titular de Escuela Uni
versitaria de la Universidad Complutense de Madrid del área de
conocimiento de «Economía Aplicada», adscrita al Departamento
de Economía Aplicada VI (Hacienda Pública y Sistema Fiscal),
en virtud de concurso ordinario.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de
reposición en el plazo de un mes ante el magnífico y excelentísimo
señor Rector.

Madrid. 23 de agosto de 1994.-EI Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

20829 RESOLUCION de 23 de agosto de 1994, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom
6ra a don Román Hermida Correa Catedrótico de Uni
versidad del área de conocimiento de «Arquitectura
y Tecnología de Computadores».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 18 de noviembre de 1993 ("Boletín
Oficial del Estado» de 3 de diciembre), y presentada por el inte
resado 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 Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria
de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Román Hermida Correa, con documento nacional de identidad
número 35.249.447, Catedrático de Universidad de la Universidad
Complutense de Madrid, del área de conocimiento de "Arquitectura
y Tecnología de Computadores», adscrita al Departamento de
Informática y Automática, en virtud de concurso ordinario.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de
reposición en el prazo de un mes, ante el magnífico y excelentísimo
señor Rector.

Madrid. 23 de agosto de 1994.-EI Rector, Gustavo VilIapalQs
Salas.


