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propuesta que reune 105 requisitos a Que alude el apartado 2 del 
articulo 5 de! Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado. en uso de Iəs atribuciones conferidas por et 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ag05to, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nom brar a dofi.a Maria Luisa Gallim Ortiz Profesora titular de Escue· 
la Universitaria en et area de_ conocimiento de «Economia Finan
ciera y Contabilidad~. adscrita et Departamento de Contabilidad. 

Valencia, 15 de octubre de 1996.-El Rector, Pedro Ruiz 
Torres. 

23933 RESOLUC/ÖN de 15 de octubre de 1996, de la Uni
versidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a dona Ana Rosa G6mez Calvet Pro/esora 
titular de Universidad del area de conocimiento de 
«Economia Financiera y Contabilidad». 

De conformidad con -la propuesta formulada por la Comisiôn 
constituida para juzgar et concurso convocado por Resoluci6n de 
la Univ'ersidad de Valencia de 22 de diciembre de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estadoıı de 16 de enero de 1996), para la provisi6n 
de la plaı:a de Profesor titular de Universidad del 6rea de cono
cimiento de «Economja Financiera y Contabilidad» (concurso 
numero 43/1995), y una vez acreditado por la concursante pro
puesta que reune los requisitos a que alude el apartado 2 del 
articuIo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribucİones 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 dofia Ana Rosa G6mez Calvet Profesora titular de Uni
versidad en el area de conocimiento de «Economia Financiera y 
Contabilidad», adscrita el Departamento de Economia Fin~nciera. 

Valencia, 15 de octubre de 1996.-El Rector, Pedro Ruiz 
Torres. 

23934 RESOLUC/ÖN de 15 de octubre de 1996, de la Uni
versidad de Valencia, por la que se nombra, en virlud 
de concurso, a don Amat .Sanchez Velasco Profesor 
titular de Universidad del area de conocimiento de 
«Economia Aplicada». 

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 d~ 1996), para la provisiôn 
de la plaza de Prpfesor titular de Universidad del area de cono
cimiento de «Economia Aplicada» (concurso nuıiıero 36/1995), 
y tina vez acreditado por et concursante propuesto que reune los 
requisitos a que alude et apartado 2 del articulo 5 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de .eptiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribudones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de aga.ta, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 

nombrar a don Amat Sanchez Velasco Profesor titutar de Uni
versidad en el area de conocimiento de «Economia Aplicada», ads
crita el Departamento de Economİa' Aplicada. 

Valencia, 15 de octubre de 1996.-EI Rector, Pedro Ruiz 
Torres. 

23935 RESOLUC/ÖN de 15 de octubre de 1996, de la Uni
versidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Juan Cervera Borras Catedratico 
de Universidad del area de conocimiento de «Didactica 
d~ la Lengua y la Literatura». 

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 de! Estado» de 16 de enero de 1996), para i~ provisi6iı 
de la plaza de Catedratico de UniversiCıad del area de conocimiento 
de «Didactica de la, Lengua y la Literatura» (concurso nume
ro 19/1995), y una vez acreditado por el concursante propuesto 
que reune los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5 
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de .eptiembre, 

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 don Juan Cervera Borras Catedratico de Universidad 
en el area de conocimiento de «Didactica de la Lengua y la Lite
ratura», adscrita al Departamento de Didactica de la Lengua y 
la Literatura. 

Valencia, 15 de octubre de 1996.-El Rector. Pedro Ruiz 
Torres. 

23936 RESOLUC/ÖN de 15 de octubre de 1996, de la Un!
versidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a doı'ia Ana Maria Ib6.fıez Escribano Pro
fesora titular de Escuela Universitaria del area de 
conocimiento de «Economia Financiera y Contabili
dad». 

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 provisiôn 
de la plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria del area 
de conocimiento de «Economia Financiera y Contabilidad» (con
curso numero 88/1995), y una vez acreditado por la concursante 
propuesta que reune los 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 
articuto 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y denias disposiclones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a dona Ana Maria Ibanez Escribano Profesora titular de 
Escuela Universitaria en el area de conocimiento de «Economia 
Financiera y Contabilidad», adscrita el Departamento de Economia 
Financiera. . 

Valenda, 15 de octubre de 1996.-EI Rector, Pedro Ruiz 
Torres. 


