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23906 RESOLUCION de 17 de octubre de 1994, de la Uni·
versldad de Alicante, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad en el área de conocimiento de

.«Blologia Vegetal». a don Luis Vicente López Llorca.

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, yen el Real Decreto 898/1985, de 30 de
abril, ya propuesta de la comisión docente juzgadora del concurso
conv9cado por Resolución de esta Universidad de Alicante, de
25 de marzo de 1994 (.Bolet!n Oficial del Estado. de 15 de abril),
se nombra Profesor titular de Universidad en el área de cono-
cimiento de _Biologia Vegetah, departamento de Ciencias Ambien
tales y Recursos Naturales, a don Luis Vicente López lIorca.

Alicante, 17 de octubre de 1994.-EI Rector en funciones, Car
Ias Jiménez Piernas.

23907 RESOLUCION de 17 de octubre de 1994, de la Unl·
versidad de Alicante, por la que se nombra Profesor
tItular de Escuela Universitaria en el área de cono
ci'!1iento de «Derecho Constitucional», a don Antonio
Gorda Cuadrado.

A tenor de lo dispuesto en el Real Deq'eto 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
1 de febrero de 1994 (.Boletin OfIcial del Estado. del 16), se
nombra Profesor titular de Escuela Universitaria en el área de
conocimiento de «Derecho Constitucionalll, departamento de Estu
dios Jurídicos del Estado, a don Antonio·Garcia Cuadrado.

Alicante, 17 de octubre de 1994.-El Rector en funciones, Car
Ias Jiménez Piernas.

23908 RESOLUCION de 17 de octubre de 1994, de la U"i,
versidad de Alicante, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad en el órea de conocimiento de
«Física Apllcadall, a doña Isabel Abril Sánchez.

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
20 de enero de 1994 (.Boletin Oficial del Estado. de 8 de febrero);
se nombra Profesora titular de Universidad en el área de cono
cimiento de "Fisica Aplicada», departamento de Física Aplicada,
a doña Isabel Abril Sánchez.

Alicante, 17 de octubre de 1994.-El Rector en funciones, Car
los Jlménez Piernas.


