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N6mero de Registro de Personal Ap"lIld~y nombre Mtnbterlo Localidad Fecha de nacimiento

O111699668 A7405 Ruiz Moreno, Maria Dolores ................................ UN Madrid .......... 6- 8-1962
5133186102 A7405 Castillero Huesca, Rosario ................................. UN Madrid .......... 4· 1-1957
0537635813 A7405 Canet González, Maria Jesús ............................... UN Madrid . ......... 2- 2-1961
5005658002 A7405 Orgaz Roncero~Rosa Maria ................................ UN Madrid .......... 22-12-1963
5029639746 A7405 Díez Chenel, yolanda ....................................... UN Madrid .......... 27- 4-1959
5003381346 A7405 Miguel Santos, Petra de .................................... UN Madrid .......... 26-11-1957
0149896824 A7405 González García, Asunción ................................. UN Madrid .......... 8- 3-1957

-5162801668 A7405 Jiménez Marsá,Beatrlz ..................................... UN Madrid .......... 26- 7-1958
0417143635 A7405 Olmedo PelUcer, Silvia ..................................... UN Madrid .......... 25- 3-1967

23890 RESOLUCION de 10 de octubre de 1994. de la Uni
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso. a don Juan Miguel Serrera Contreras,
Catedrático de Universidad del área de conocimiento
de ..Historia' del Arte.., adscrita al departamento de
Historia del Arte.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad,
de fecha 29 de octubre de 1993 (.Boletín Oficial del Estado»
de 30 de noviembre) y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983. de 25 de agosto. el Real Decreto 1888/1984. de
26 de septiembre. y el Real Decreto 1295/1985. de 3 de julio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Juan Miguel Serrera
Contreras Catedrático de Universidad del área de conocimiento
.Historia del Arte», adscrita al departamento de Historia del Arte.

Sevilla, 10 de octubre de 1994.-EI Rector, Juan Ramón Medina
Precioso.

23891 RESOLUCION de 10 de octubre de 1994. de la Uni
versidad de Valencia. por la que se nombra en virtud
de concurso a doña Ana María Sánchez Torres Pro
fesora titular de Universidad del área de conocimiento
de «Lógica y Filosofia de la Ciencia».

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 (l<Boletín
Oficial del Estado» de 8 de enero de 1994) para la provisi6n de
la plaza de Profesor titular del área de conocimiento de ;cL6gica
y Filosofía de la Ciencia» (concurso número 81/1993) y una vez
acreditado por el concursante propuesto 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 Ana María Sánchez Torres Profesora titular de
('!niversidad en el área de conocimiento de ..Lógica y Filosofía
de la Ciencia.. adscrita al departamento de L6gica y Filosofía de
la Ciencia.

Valencia, 10 de octubre de 1994.-P. D., la Vicerrectora de
Política de Personal, Dulce Contreras Bayarri.

23892 RESOLUCION de 10 de octubre de 1994. de la Uni
versidad de Valencia, por la que se nombra en virtud
de concurso a doña Maria Nieves Lázaro Pardo Profesora
titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento
de «Fundamentos del Anólisis Económico».

De conformidad con la propuesta formulada por la comisi6n
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 13 de diciembre de 1993 (;cBoletín
Oficial del Estado» de 8 de enero de 1994) para la provisión de
plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria del área de cono-

cimiento de ..Fundamentos del Análisis EconómJco» (concurso
número 120/1993), y una vez acreditado por el concursante pro
puesto 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 agosta, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña María Nieves Lázaro Pardo Profesora titular de
Escuela Universitaria en el área de conocimiento de ;cFundamentos
del Análisis Económico» adscrita al departamento de Análisis Eco
n6mico.

Valencia, 10 de octubre de 1994.-P. D., la Vicerrectora de
'Política de Personal, Dulce Contreras Bayarri.

23893 RESOLUClON de 10 de octubre de 1994. de la Uni
versidad de Valencia. por la que se nombra en virtud
de concurso a don Antonio Cutanda Tarín Profesor
titular de Escuela Universitaria del órea de conoci
miento de «Fundamentos del Análisis Económico».

De conformidad con la propuesta formulada por la comisi6n
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 13 de diciembre de 1993 (;cBoletín
Oflcial del Estado.. de 8 de enero de 1994) para la provisi6n de
la plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria del área de
conocimiento de «Fundamentos del Análisis Económico.. (concurso
número 117/1993), y una vez acreditado por el concursante pro
puesto 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 don Antonio Cutanda Tarin Profesor. titular de Uni
versidad en el área de conocimiento de l<Fundamentos del Análisis
Econ6micos» adscrita ~I departamento de Análisis Económico.

Valencia, 10 de octubre de 1994.-P. D., la Vicerrectora de
Política de Personal, Dulce Contreras Bayarri.

23894 RESOLUCION de 10 de octubre de 1994. de la Uni
versidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud
de concurso. a don Eduardo Moreno Osset Profesor
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 (<<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 ..Medicina» (concurso número 85/1993) y una vez acreditado
por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreta 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


