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Oficial del Estado» de 16 de enero de 1996), para la provisl6n 
de la plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria del area 
de conocimiento de .Economia Financiera y Contabilidad» (con
curso numero 86/1995), y una vez acreditado por la concursante 
propuesta 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 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a doiia Ana Cristina Urquidi Martin Profesora titular de 
Escuela Universitaria en el area de conocimiento de .Economia 
Financiera y Con ta bili dad», adscrita al departamento de Con ta
bilidad. 

Valencia, 8 de octubre de 1996.-EI Rector, Pedro Ruiz Torres. 

23276 RESOLUCIÔN de 8 de octubre de 1996, de la Uni
ııersidad de Valen'cla, por la que se nombra: en virtud 
de concurso, a don Prudencio Mu;;iz Rodriguez Pra
Jesor titular de Universtdad del area de conocimiento 
de «Economia Aplicada». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
CCl>nstituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad de Valencia de 22 de dlciembre de 1995 (.Boletin 
Oficial del Estado. de 16 de enero de 1996), para .Ia pr<>visi6n 
de la plaza de Profesor titular de Unlversldilil del area de cona
cimiento de .Economia Aplicada. (concurso numero 40/1995), 
y una vez acreditado por el concursante propuesto que reune los 
requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.0 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 

Universitaria, y demas dlsposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Prudencio Muiiiz Rodriguez Profesor tltular de Uni
versidad en el iirea de conocimiento de .Economia Aplicada», ads
crita al departamento de Economia Aplicada. 

Valencia, 8 de octubre de 1996.-EI Rector, Pedro Ruiz Torres. 

23277 RESOLUCIÔN de 10 de oc:tubre de 1996, de la Unl
versidad de Almeria, por la que se nombra a don 
Miguel Martinez L6pez Catedratico de Universidad en 
el area de conocimiento de «Filologia lnglesa». 

De conformidad con 10 establecido en los articulos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisi6n que resolvi6 
el concurso convocado por Resoluci6n de la Universidad de Alme
ria de fecha 5 de junio de 1995 (.Boletin Oficial del Estado» 
del 2'), y teniendo en cuenta que se han cumplidolos triimites 
reglamentarios, 

Este Rectorado-Presldencia de la Comlsl6n Gestora ha resuelto 
nombrar Catedratico de Universidad al aspirante que se relaciona 
a continuaci6n: 

Don Miguel Martinez L6pez, iirea de conocimiento .Filologia 
Inglesa •. Departamento: FiloIogia Francesa e Inglesa. 

Este nombramlento sunirii plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesl6n per el interesado, que deberii efec
tuarse en el plazo miiximo de un mes, a contar desde el dia siguien
te de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el .Boletin Oficial 
del Estado». 

Almeria, 10 de octubre de 1996.-EI Rector-Presidente de la 
Comlsl6n Gestora, Alberto Femiindez Gutierrez. 


