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la Universidad de Valencia de 22 de- diciembre de 1995 (<<Baletin 
Oficial de. Estadoıı de 16 de enero de 1996), para la provisiôn 
de la plaza de Profesora titular de Universidad de! area de cono
cimiento de «Derecho Procesal» (concurso numero 34/1995), y 
una vez acreditado por la concursante propuesta que reune 105 

requisitos a que alude et apartado 2 del articulo 5.0 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de tas atribuciones conferidas por et 
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 Carolina Sanchis Crespo Profesora titular de Uni
versidad, en et area de conocimiento de «Derecho Procesal», ads
crita al Departamento de Derecho Administrativo y ProcesaL. 

Valencia, 5 de noviembre de 1996.-El Rector, Pedro Ruiz 
Torres. 

26278 RESOLUCIÖN de 5 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a dona Rosario Sanchez Perez Pro/esora 
titular de Vn;versidad del area de conocimiento de 
ı<Fundamentos del Analisis Econamico». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Camisiôn 
constituida para juzgar et concurso convocado por Resoluciôn de 
la Universidad de Valencia de 22 de diciembre de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estadof) de 16 de enero de 1996), para la provisi6n 
de la plaza de Profesora titular de Universidad del area de cono
cimiento de «Fundamentos del Analisis Econ6mico» (concurso 
numero 52/1995), y una vez acreditado por la concursante pro
puesta que reune los requisitos a Que alude el apartada 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 1. Ley 11/1983, de 25 de .90sto, de Reform. 
Universitaria, y demas dispasiciones Que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a dofia Rosario Sanchez Perez Profesora titular de Uni
versidad, en el area de conocimiento de «Fundamentas del Analisis 
Econômico», adscrita al Departamento de Analisis Econ6mico. 

Valencia, 5 de noviembre, de 1996.-EI Rector, Pedro Ruiz 
Torres. 

26279 RESOLUCIÖN de 5 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Jose Raman Rujz Tamarit Pro/esor 
titular de Universidad del area.,Je conocimiento de 
ı<Fundamentos del Analisis Econ6mico». 

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 
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 «Fundamentos -del Analisis Econ6mico» (concurso 
numero 53/1995), y una vez acreditado por el concursante pro
puesto que reune los requisitos a que alude el apartado 2 del 
.rticulo 5.° del Re.1 Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
• rticulo 42 de 1. Ley 11/1983, de 25 de .90sto, de Reform. 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Jose Ram6n Ruiz Tamarit Profesor titular de Uni
versidad, en el area de conocimiento de «Fundamentos del Ana.lisis 
Econ6mico», adscrita al Departamento de Ana.lisis Econ6mico. 

Valencia, 5 de noviembre de 1996.-EI Rector, Pedro Ruiz . 
Torres. 

26280 RESOLUCIÖN de 5 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Valencia. por la que se nombra, en vlrtud 
de concurso. a dona Maria Do/ores Moltô Ruiz Pro
/esora titular de Universidad del area de conocimiento 
de ı<Genetica». 

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 Universidad del a.rea de Cono
cimiento de «Genetica» (concurso numero 54/1995), y una vez 
acreditado por el concursante propuesto que reune 105 requisitos 
a que alude et 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 
.rticulo 42 de 1. Ley 11/1983, de 25 de .90sto, de Reform. 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a dofia Maria Dolores Molt6 Ruiz Profesora titular de 
Universidad, en el area de conocimiento de «Genetica», adscrita 
al Departamento de Genetica. 

Valencia, 5 de noviembre de 1996.-El Rector, Pedro Ruiz 
Torres. 

26281 RESOLUCIÖN de 5 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Valencia. por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Jose Vicente Forner Valero Cate
dratico de Escuela Vniversitaria del area de conoci
miento de ı<Fisioterapia». 

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 
Oficial del Estado» de 16 de enero de 1996), para la provisi6n 
de la plaza de Catedratico de Escuela Universitaria del area de 
conocimiento de «Fisioterapia» (concurso numero 76/1995), y una 
vez acreditado por el concursante propuesto que reune 105 requi
sitos 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 tas 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 Jose Vicente Forner Valero Catedratico de Escuela 
Universitaria, en el area de conocimiento de «Fisioterapia», adscrita 
al Departamento de Fisioterapia. 

Valencia, 5 de noviembre de 1996.-EI Rector, Pedro Ruiz 
Torres. 

26282 RESOLUCIÖN de 5 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de C6rdoba, por la que se nombra Catedra
tico de Escuela Universitaria a don Jose Maria Fer
nandez Rodrıguez del area de conocimiento de «QUI
mica Inorganica», en vlrtud de concurso. 

De conformidad con la propuesta de la Comisi6n calificadora 
del concurso convocado por Resoluci6n del Rectorado de la Uni
versidad de C6rdoba de fecha 16 de enero de 1996 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 19 de febrero, y «Boletin Oficial de la Junta de 
Andalucia» de 20 de febrero). para provisi6n de una plaza en el 
Cuerpo de Catedraticos de Escuelas Universitarias, del area de 
conocimiento de «Quimica Inorganica», de acuerdo con 10 dispues
to en 1. Ley 11/1983, de 25 de .90StO, y Re.1 Decreto 1888/1984, 
de-26 de septiembre • 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedratico de Escuela 
Universitaria a don Jose Maria Femandez Rodriguez del area de 
conocimiento de «Quimica Inorganica», del Departamento de Qui
mica Inorganica e Ingenieria Quimica. 

C6rdoba, 5 de noviembre de 1996.-El Rector, Amadar Jover 
Moyano. 

26283 RESOLUCIÖN de 5 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de La Coruna, por la que se nombra Pro/esor 
titular de Universidad de' area de conocimiento de 
«Quimica Analitica», del Departamento de Qufmica 
Analitica, a don Jose Maria Femandez Solis. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n desig
nada para juzgar el concurso de meritos, convocado por Reso
luci6n de esta Universidad de 1 de febrero de 1996 (<<Boletin Oficial 


