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Jueves 1 agosto 1996

identidad numero 25.410.431, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de Valencia, del area de
conocimiento ecTeoria de la Senal y Comunicaciones», adscrita al

17717

Departamento de Comunicaciones.

Valencia, 10 de julio de 1996.-EI Rector, Justo Nieto Nieto.

1771 5

RESOLUCIÖN de 10 de julio de 1996, de la Univer·
sidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a don Jose Luis Sevillano Ramos Profesor
titular de Universidad del orea de conocimiento de
«Arquitectura y Tecnologia de Computadores», adscrita al Departamento de AIgebra. Computacl6n, G~o
metria y Topologia.

Vista la propuesta formulada por la Comisiôn nombrada para
juzgar et concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad
de fecha 3 de julio de 1995 (.Boletin Oficial del Eslado. del 28),
y de acuerdo -con 10 que establece la Ley 11/1983, de 25 de
agosto, yel Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado porel Real Decreto 1427/1986, de 13 dejunio,
Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Jose Luis Sevillano
Ramos Profesor titular de Universidad de esta Universidad, del
area de conocimiento de ..Arquitectura y T ecnologia de Computadores». adscrita al Departamento de Algebra, Computadôn, Geametria y Topologia.
Se~lIa.

23783
RESOLUCIÖN de 15 de }u/io de 1996, de la Unl~er
sidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doi'ia Maria Irene Gil Saura Pro/esora
titular de Universidad de' area de conocimiento de
«Comercializaci6n e Investigaci6n de Mercados».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n
constituida para juzgar et concurso convocado por Resoluci6n de
la Universidad de Valencia de 22 de diciembre de 1995 (<<Böletin
Oficial del Estado» de 16 de enero de 1996) para la provisiôn
de la plaza de Profesora titular de Universidad del area de conocimiento de «Comercializaciôn e Investigaci6n de Mercados (concurso numero 31/1995) y una vez acreditado por el concursante
propuesto que reune los requisitos a que alude el apartado 2 del
articulo 5. 0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
ar1iculo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agoslo, de Reforrna
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrQllan, ha resuelto
nombrar a d6na Maria Irene Gil Saura Profesora titular de Universidad en el area de conocimiento de «Comercializaci6n e Investigaci6n de Mercados», adscrita al Departamento de Direcci6n de
Empresas (Administr,,"ciôn y Marketing).
Valencia, 15 de julio de 1996.-EI Rector, Pedro Ruiz Torres.

10 de julio de 1996.-El Rector. Miguel Florencio Lora.

17718
17716

RESOLUCIÖN de 11 de jullo de 1996, de la Univer·
sldad de Valencia. por la que se nombra. en virtud
de concurso, a don Eugenio Roldan Serrano Pro/esor
titular de Universldad de' area de conocimlento de
«Optica ıı .

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiôn
constituida para juzgar et concurso convocado por ResoJuciôn de
la Universidad de Valencia de 22 de diciembre de 1995 (.. Boletin
Oficial del Estado» de 16 de enero de 1996) para [a provisiôn
de. la plaza de Profesor titular de Universidad del area de conocimiento de .. Ôptica» (concurso numero 63/1995) y una vez· acreditado por el concursante propuesto que reune los requisitos
a que alude et apartado 2 del articulo 5. 0 del Real Decre101888/1984, de 26 de septlembre,
Este Rectorado. en uso de las atribuciones conferidas por et
ar1iculo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agoslo, de Reforrna
Universitaria. y demas disposiclones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Eugenio Ro[dan Serrano Profesor tltular de Universidad en et area de conocimiento de ..6ptica», adscrita al Departamento de 6ptica.
ValenCıa,

11 de julio de 1996.-EI Reclor, Pedro Rui. Torres.

RESOLUCIÖN de 16 de julio de 1996, de la Unlversidad de Valencia. por la que se nombra. en virtud
de concurso, a doi'ia Antonia Sajardo Moreno Pro/esora titular de Escuela Universitaria del orea de conacimiento de «Economia Aplfcadaıı.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de
la Universidad de Valencia de 22 de diciembre de 1995 (<<Boletin
Oficial 4-el Estadol) de 16 de enero de 1996) para la provisi6n
de la plaza de Profesor titular de Escuelci Universitaria del area
de conocimiento de IcEconomia Aplicada» (concurso numero 80/1996) y una vez acreditado por el concursante propuesto
que reune los requisitos a que alude el apartado 2 del articu10 5. 0 del Real Decrelo 1888/1984, de 26 de septiembre,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
ar1iculo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agoslo, de Reforma
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan. ha resuelto
nombrar a dofia AntoQla Sajardo Moreno Profesora tltular de
Escuela Universitaria en el area de conocimiento de «Economia
Aplicadaı., adscrita al Departamento de Economia Aplieada.
Valencia, 16 de julio de 1996.-El Rector. Pedro Ruiz Torres.

