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22489 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1996, de la 
Universidad de Valencia, por la que se nombra. en 
virtud de concurso, a dona Maria Conca Martınez 
Catedratica de Escuela Universitaria del6rea de cono
cimlento de I(Filologia Catalana». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para ju:ıgar et concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad de Valencia de 22 de diclembre de 1995 (<<Baletin 
Ofidal del Estado», de 16 de enero de 1996), para la provisiôn 
de la plaza de Catedratlco de Escuela Universitaria del area de 
conocimiento de «Filologia Catalana». concurso numero 75/1995. 
y una vez acreditado por el concursante propuesto Que reune las 
reQuisitos a que alude el apartado 2 del articulo quinto de) Real 
Decrelo 1888/1984 de 26 de sepliembre, 

Este Rectorado, en uso de las atrlbuciom!s' ctmferldas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agoslo, de Reforma 
Universitarla y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a doiia Maria Conca Martinez Catedratica de Escuela 
Universitarla en e1 area de conocimiento de «Filologia Catalana» 
adscrita al departamento de «FiloIogia Catalana». 

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

22490 RESOLUCION de 28 de septiembre de 1996, de la 
Universidad de Almerla. por la que se nombm a don 
Antonio Jesus Zapata Sierra Profesor titular de Unf
versidad, en el 6rea de conocfmiento de «lngenierla 
Hidr6ulica». 

De confonnidad con 10 establecido en 105 articulos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de ago_lo, y 13 del Real Decrelo 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisi6n que resolviô 
el concurso convocado por Resoluciôn de la Universidad de Alme
ria de 5 de junio de 1995 (.Bolelin Oficial del E_Iado. del 26), 
este .Rectorado-Presidencia de la Comisi6n Gestora. ha resuelto 
nombrar Profesor titular de Universidad al aspirante que se rela
dona a continuaci6n: 

Don Antonio Jesiı.s Zapata Sierra, area de conocimiento «In
genieria Hidraulica», departamento Ingenieria Rural. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
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 publicacl6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial 
deı.Estado». 

Almeria, 28 de septiembre de ı 996.-El Rector-Presidente de 
la Comisiôn Gestora, Alberto fernandez Gutierrez. 


