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18601 RESOLUCIÖN de 24 de julio de 1996, de la Univer
sidad de VaıE!:ncia. por la que se nombra. en virtud 
de concurso, a don Francisco Fernando Perez Pla Pr'o
fesor titular de Universidad de' ôrea de conocimiento 
de «Quimica Fisica». 

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 ı 995 («Baletin 
Ofidal del Estaclo» de 16 de enero de 1996) para la provisi6n 
de la plaza de Profesor titular de Universidad del area de cono
cimiento de «Quimica Fisicə* (concurso numero 68/1995). y una 
vez acreditado por el concursante propuesto que reune 105 reQui
sitos a que alude et apartado 2 deI articulo 5. 0 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de .epliembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 1 ııı 983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, ydemas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Frandsco Fernando Perez Pla Profesor titular de 
Universidad en el area de conocimiento de «Quimica Fisica», ads
erita al Departamento de Quimica Fisica. 

Valencia, 24 de julio de 1996.-EI Rector, Pedro Ruiz Torres. 

18602 RESOLUCIÖN de 24 de julio de 1996, de la Univer
sidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a dona Maria Angeles Aparisi Miralles 
Profesora titular de .IJniversidad del area de conoci
miento de «Filosofia del Derecho, Moral y Po!itica». 

De conformidad con 'Ia propuesta formulada por 'la Comi5i6n 
eon5tituida para juzgar el concurso convocado por Reso1uci6n de 
la Univer5idad de Valencia de 22 de diciembre de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 16 de enero de 1996) para la provisi6n 
de la plaza de Profesor titular de Univer5idad del area de cono
cimiento de «Filosofia del Derecho, Moral y PaIitica» (concurso 
numero 49/1995), y una vez aereditado por el concursante pro
puesto que reune 105 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 Illi 983, de 25 de agosto, de Reforma 
Univer5itaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a daiia Maria Angeles Apai"isi Miralles Profesora titular 
de Universidad en el area de conocimiento de «Filosofia del Dere
eho, Moral y Politica», adscrita al Departamento de Filosofia del 
Dereeho, Moral y Politica. 

Valencia, 24 de julio de 1996.-El Reetor, Pedro Ruiz Torres. 

18603 RESOLUCIÖN de 25 de julio de 1996, de la Univer
sidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Antonio Arino VilIarroya Pro/esor 
titular de Universidad del ôrea de conocimiento de 
«Sociologia». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el coneurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad de Valencia de 22 de diciembre de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 16 de enero de 1996) para la provisi6n 
de la plaza de Profesor titular de Universidad del area de cono
cimiento de «Sociologia» (eoneurso niımero 72/~ 995), 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 .epliembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 1 1/1983 de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiek .ıes que la desarrollan, ha resuelto 
nambrar a don Antonio Arino Villarroya Profesor Utular de Uni
versidad en el are-a de conocimiento de «Sociologia», adscrita al 
Dep~rtamento de Sociologia y Antropologia Social. 

Valencia, 25 de julio de ı 996.-EI Rector, Pedro Ruiz Torres. 

18604 RESOLUCIÖN de 26 de julio de 1996, de la Univer
sidad de Almeria, por la que se nombra adan Fran
cisco Garcia Marcos Catedratico de Universidad en 
el area de conocimiento de «Lingüistica General». 

De conformidad con 10 establecido en los articulos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de .go.lo, y 13 del Re.1 Decrelo 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Camisi6n que resolvi6 
el concurso eonvocado por Resoluci6n de la Universidad de Alme
ria, de fecha 5 de junio de 1995 (<<Boletin Ofidal del Estado» 
de 26), 

Este Rectorado-Presidencia de la Comisi6n Gestora ha resuelto 
nombrar Profesor titular de Universidad al aspirante que se rela
dona a continuaci6n: 

Don Francisco Garcia Marcos. Area de conacimiento «Lingüis
Uca General». Departamento Lingüistica General, Teoria de la Lite
ratura y SaciQlogia. 

Este nambramiento surtira plenos efectos a partir de la eorres
pondiente toma de posesi6n por el interesado, que debera efec
tuarse en el plazo maximo de un mes, a contar desde el dia siguien
te de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el «Baletin Oficial 
del Estado». 

Almeria, 26 de julio de 1996.-P. 0., el Vicerrector de Inves
tigaci6n, Jose Luis Martinez Vida). 

·18605 RESOLUCIÖN de 26 de julio de 1996, de la Univer
sidad de Almeria, por 10 que se nombra a don Jose 
Luis Cal1ej6n Baena Profesor titular de Universidad 
en el iırea de conocimiento de «Mecanica de F1uidos». 

De conformidad con 10 establecida en 105 articulos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de .go.lo, y 13 del Re.1 Decrelo 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisi6n que resolvi6 
el concurso convocado por Resoluci6n de la Uni-versidad de Alme
na, de fecha 5 de junio de '1995 (<<Boletin Oficial del E5tado» 
deI26), 

Este Rectorado-Presidencia de la Comisi6n Gestora ha resuelto 
nombrar Profesor titular de Universidad al aspirante que se rela
ciona a continuaci6n: 

Don Jose Luis Callej6n Baena. Area de conocimiento «Mecanica 
de Fluidos». Departamento lngenieria Rural. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesi6n por el interesado, que debera efee
tuarse en el plazo maximo de un mes, a contar desde el dia siguien
te de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el «Baletin Oficial 
del Estada». 

Almeria, 26 de julio de 1996.-P. 0., el Vicerrector de Inves
tigaci6n, Jose Luis Martinez Vidal. 


