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de conocimiento de «Economia Financiera y Contabilidad», con
CUTSO numero 83/1995, Y UDa vez acreditado por et concursante 
propuesto que re{me los requisitos a que alude et apartado 2 del 
articulo 5 del Real Decrelo 1888/1984, de 26 de 5epliembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por et 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ag0510, de Reforma 
Universitaria y deməs disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a dofia FranCısca Pardo Perez Profesora titular de Escuela 
Universitarla en et area de conocimiento de "Economia Financiera 
y Contabilidad», adscrita al departamento de Contabilidad. 

Valencia, 23 de septtembre de 1996.-EI Rector, Pedro Ruiz 
Torres. 

22484 RESOLUC/ÖN de 25 de 5eptlembre de 1996, de la 
Universldad de Alicante, por la que se nombra Pr~ 
/esor tltular de Escuela Universltaria en el drea de 
conocimiento de «Lenguajes y Slto+emas Informdticos» 
a don Jaime G6mez Ortega. 

A tenor de 10 dispuesto en el R3al lJecreto 1888/1984, de 
26 de 5epliembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, 
y a propuesta de la Comisi6n docente juzgadora del concurso 
convocado por Resolucl6n de esta Universidad de Alicante, de 
27 de febrero de 1996 (.Bolelin O!icial del Eslado. de 22 de marzo), 
se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria (A-875) en 
el area de conocimientos de «Lenguajes y Sistemas Informilticos», 
departamento de Lenguajes y Sistemas Informaticos, a don Jaime 
G6mez Ortega. 

Alicante, 25 de septiembre de 1996.-EI Rector. Andres Pedre
no Munoz. 

22485 RESOLUC/ÖN de 25 de septiembre de 1996, de la 
Universidad de Valencia. por la que se nombra. en 
virtud de concurso, a don Hermas Rafael Jimenez Gar
eia Profesor titu/ar de Universidad del drea de cona
eimiento de «Quimica lnorganica». 

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 del Estado» de 16 de enero de 1996), para la provisi6n 
de la plaza de Profesor titular de Universldad del area de cono
çimiento de «Quimica Inorganica», concurso numero 70/1995, 
y una vez acredltado por et concuTsante propuesto que reune 105 
requisitos a que alude eI apartado 2 del articulo 5 del Real Decre-
101888/1984, de 26 de 5epliembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitarla y deməs disposiclones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Hermas Rafael Jimenez Garcia Profesor titular de 
Universidad en el area de conocimiento de «Quimica lnorganica», 
adscrita al departamento de Quimica lnorgfmica. 

Valencia, 25 de septiembre de 1996.-El Rector, Pedro Ruiz 
Torres. 

22486 RESOLUC/ÖN de 25 de 5eptiembre de 1996, de la 
Universidad de Valencia. por la que se nombra. en 
virtud de concurso, a don Rafael Ram6n Valls Montes 
Profesor tftu/ar de Universidad de drea de conocimien
to de «Didactica de las Ciencias Sociales». 

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 didembre 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 «Didactica de las Ciencias SOciales», concurso niıme
ro 35/1995, y una vez acreditado por el concursante propuesto 
que reune los requisitos a que alude el apartado 2 del articu-
105 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 5epliembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ag05to, de Reforma 
Universitaria y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Rafael Ram6n ValIs Montes Profesor titular de 
Universidad en el area de conocimiento de «Didactica de las Cien
cias Sociales», adscrita al departamento de Didactica de las Cien
cias Experimentales. 

Valencia, 25 de septiembre de 1996.-El Rector, Pedro Ruiz 
Torres. 

22487 RESOLUC/ÖN de 25 de septlembre de 1996, de la 
Universidad de Valencia. por la que se nombra. en 
vlrtud de concurso. 0 don Martin Aldasoro Celaya pro
fesor titular de Universldad del drea de conocimiento 
de «Fisfologia~. 

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 (<<Boletin 
Oflcial del Estado» de 16 de enero de 1996), para la provisi..Jn 
de la plaza de Profesor titular de Universidad del area de cono
cimiento de «Fisiologia», concurso numero 51/1995, y una vez 
acreditado por el concursante propuesto que reune los requi
sitos a que alude el apartado 2 del articulo 5 del Real Decre
to 1.888/1984, de 26 de 5eptlembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ag05to, de Reforma 
Universitaria y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Martin Aldasoro Celaya Profesor titular de Uni~ 
versidad en el area de conocimiento de «Fisiologia», adscrita al 
departamento de Fisiologia. 

Valencia, 25 de septiembre de 1996.-EI Rector, Pedro Ruiz 
Torres. 

22488 RESOLUC/ÖN de 26 de 5ept/embre de 1996, de la 
Unlversfdad de Valencia. por la que se nombra, en 
virtud de concurso, a don Juan Jose Ferndndez Hodar 
Catedrlltico de Escuela Universitaria del drea de cona
cimiento de «Diddctlca de las Ciencias Soclales». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad de Valencia de 8 de junio de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado», del 27). para la provisi6n de la plaza de Catedratico 
de Escuela Universitaria del ərea de conocimiento de «Didactica 
de las Ciencias Soclales», conCurso numero 10/1995, y una vez 
acreditado por el concursante propuesto que reune los requisitos 
a que alude el apartado 2 del articulo 5 del Real Decre-
10 1888/1984, de 26 de 5eptlembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuclones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ag0510, de Reforma 
Unlversitaria y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Juan Jose Femandez Hodar Catedratico de Escuela 
Universitaria en el area de conocimiento de «Didactica de las Cien
das Sociales» adscrita al departamento de «Didactica de las Cien
cias Experimentales». 

Valencia, 26 de septiembre de 1996.-El Rector, Pedro Ruiz 
Torres. 


