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UNIVERSIDADES

22694 RESOLUCION de 19 de septiembre de 1994, de la
Universidad de las Islas Baleares, por la que se nom
bra, en virtud de concurso de méritos, a don Jaime
Casasnovas Ca.sasnovas, Catedr6tico de Escuela Unl·
versitaria del área de conocimiento de Ciencias de
la Computación e Inteligencia Artificial.

Vista la propuesta elevada con fecha 16 de septiembre de 1994
por la Comisión calificadora del concurso de méritos convocado
por Resolución de la Universidad de las Islas Baleares de fecha
13 de junio de 1994 (.Boletin Oficial del Estado. del 23) para
la provisión de una plaza de Catedrático de Escuela Universitaria
del área-de conocimiento de ..Ciencias de la Computación e Inge
niería Artificial.. , adscrita al Departamento de Ciencias Matemá
ticas e Informática de esta Universidad, a favor de don Jaime
Casasnovas Casasnovas, y habiendo cumplido el interesado los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5 del Real Decre.
to 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oficial del Estado.
de 26 de octubre), en el plazo establecido en el punto 1 del
artículo 13,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le están con
feridas por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25
de agosto, de Reforma Universitaria y demás dlsllosiciones que
la desarrollan, ha resuelto nombrar a don Jaime Casasnovas Casas
novas Catedrático de Escuela Universitaria del área de conoci
miento de Ciencias de la Computación e Ingeniería Artificial ads
crita al Departamento de Ciencias Matemáticas e Informática de
esta Universidad;

Palma de Mallorca, 19 de septiembre de 1994.-Por delega
ción, el Vicerrector de Ordenación Académica, Bernat Sureda
García.

22695 RESOLUCION de 23 de septiembre de 1994, de la
Universidad de Valencia, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a doña Concepción Cortés Viz
caíno Profesora titular de Escuela Universitaria del
área de conocimiento de ffMedicina Preventiva y Salud
Pública».

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 Escuela Universitaria, del área
de conocimiento de «Medicina Preventiva y Salud Pública» (con
curso número 122/1993) y una vez acreditado por la concursante
propuesta que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
articulo 5.° del Real Decreto 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 doña Concepción Cortés Vizcaíno Profesora titular de
Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de «Medicina
Preventiva y Salud Pública» adscrita al departamento "de Medicina
Preventiva y Salud Pública, Bromatología, Toxicología y Medicina
Legal.

Valencia, 23 de septiembre de 1994.-P. D., la Vicerrectora
de Política de Personal, Dulce Contreras Bayarri.

22696 RESOLUClON de 23 de septiembre de 1994, de la
Universidad de Valencia, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a doña Maria Asunción Calatayud
Sarthou, Profesora titular de Escuela Universitaria del
área de conocimiento de .Mediclna Preventiva y Salud
Público».

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 (eeBoletín
Oficial del Estado» de 8 de enero de 1994), para la provisión
de la plaza de Profesora Titular de Escuela Universitaria, del área
de conocimiento de «Medicina Preventiva y Salud Pública» (con·
curso número 123/1993) y una vez acreditado por la. concursante
propuesta que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5.1;1 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 Maria Asunción Calatayud Sarthou Profesora titu
lar de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de «Me
dicina Preventiva y Salud Pública» adscrita al departamento de
Medicina Preventiva y Salud Pública, Bromatología. Toxicología
y Medicina Legal.

Valencia, 23 de septiembre de 1994.-P. D., la Vicerrectora
de Política de Personal. Dulce Contreras Bayarri.

22697 RESOLUCION de 23 de septiembre de 1994, de la
Universidad de Valencia, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Francesc Arandiga Llaudes
Profesor tftular de Universidad del área de conoci
miento de «Matemática Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la comisión
constituida p8'l'a 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 «Matemática Aplicada» (concurso número 82/1993)
y una vez acreditado por el concursante propuesto 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
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 Francesc Arandiga Uaudes Profesor titular de Uni·
versidad en el área de conocimiento de «Matemática Aplicada»,
adscrita al departamento de Matemática Aplicada y Astronomía.

Valencia, 23 de septiembre de 1994.-P. D., la Vicerrectora
de Política de Personal, Dulce Contreras Bayarri.

22698 RESOLUCION de 23 deseptlembre de 1994, de la
Universidad de Valencia, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a doña María Violeta Elisa Atienza
Tamarit Profesora titular de Universidad del áreade
conocimiento de «Biología Vegetal».

De conformidad con la propuesta formulada por la comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia. de 7 de junio de 1993 (eeBoletín Oficial
del Estado» de 1 de julio), para la provisión de la plaza de Profesora
titular de Universidad del área de conocimiento de «Biología Vege
tal» (concurso número 32/1993) y una vez acreditado por la con
cursante propuesta que reúne los requisitos a que alude el apar
tado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 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 doña María Violeta Elisa Atienza Tamarlt Profesora
titular de Universid~d en el área de conocimiento de eeBiología
Vegetal», adscrita al departamento de Biología Vegetal.

Valencia, 23 de septiembre de 1994.-P. D., la Vicerrectora
de Política de Personal, Dulce Contreras Bayarri.


