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26573Este Rectorado ha resucito nombrar a don Benjamín Luis Sánchez
Fcrnandez Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento
de «1 ngcnicría Cartográfica. Geodesia y Fotogrametría», adscrita al
Depal'l3l11Cllto de Explotación y Prospección de Minas.

OVlcdo, 18 de octubre de 1991.-EI Rector, Juan Schastián Lópcz
Arran?

RESOLUCION de 19 de oe/llhre de 1991, de lá UnÍl'<'l'sidad
de Zaragoza, ¡Jor la que se' flombra Pro(('sor útular de
Ullirersidad a don Julio Jariel" Muerza Esparza.

DC' conformidad con lo establecido en los artículos 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 Comisión que juzgó el concurso
eonvocado por Resolución de la Universidad de Zaragoza dc 3 dc mayo
de 1991 (<<Boletín Oficial del ESladQ» del 23).

Estc Rectorado ha resucito nombrar Profesor titular de Universi
dad a:

Don Julio Javier M~crza Esparza, del área de conocimiento de
(Derecho Procesab), adscrita al Departamento de Derecho Privado.

RESOLL'CION de 22 de oe/lI!>re de 1991. de la Unil'<'l:sidad
de Valencia, ¡Jor la que se nombra, el1 l'irfIld de concurso,
a do" Francisco POll1cr ,HlIIgui Catedrático dc.lJnirersidad
('11 el área dc conocimicllto de «Ffsica Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar cl concurso convocado por Reso,lución, de la
Universidad de Valcncia de 30 de octubre de 1986 (<<Bolctm OfiCial del
EstadO)) de 14 de noviembre) para la provisión de la plaza de
Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «Física
Aplicada)). y una vcz acreditado por el COJlcurs~nle pr0J'uesto que reúne
Jos requisitos a que alude el apartado ~ del articulo 5. del Real Dccre·
lo 1888/1984. de 26 de septiembre.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por e~ ar!ícu
lo 42 de la Ley 11 /1983, de 25 de agosto, de Reforma Universltana, y
demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto nombrar a don
Francisco POl11cr Murgui Catedrático de Universidad en el área de

\ conocimiento de «Física Aplicado,)), ad,scrita al Departamento de Física
Aplicada.

Valencia, 22 de octubrc de 1991.-EI Vicerrector de P.rofcsórado, José
Ismael FernaIldez Guerrero.

_ Zaragoza, 19 de octubre de 1991.-EI Rector, Vicente Camarena
Badía.

Valencia, 22 de octubre de 1991, -El Vicerrector de Profesorado, José
I smacJ Fernández Guerrero.

RE5DLUC10/'v' de 23 de oClllhr(' de 1991, de la Unil'ersidad
de Zaragoza, por la que je I/olllbran Prq(esorcs tilItlares de
Escuela ()nil'ersilaria a donllJigucl Tomás Chivite hcoy
olros.

RESOLUCION de 22 de oelItbre de 1991. de la Unil'<'fsidad
de Valcllcia, POI'./o que se nombra, en ¡'irtud de COIlCllrso,

. a dOIl Valentin Villal'cl'de Bonilla Catcdrático de Unil'crsi
dad en el área de conocimiellto de «Prehistoria».
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De conformIdad con la propuesta formulada por la Comisión
<:onstituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad de Valencia dc 11 de diciembre de 1990 (<<Boletín Oficial
del Estado)) de 7 dc enero de 1991) para la provisión de,1a plaza de
Catedrütlco de Universidad del área de conocimiento de «Prehistoria))
(concurso número 111/1990), y una vez acreditado por el concursante
propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del artícu
lo 5." del Real Decreto 1888;1984, de 26 de sept.icmbre,

Este Rectorado, en uso de las a1ribuciones conferidas por el arlíeu~

1042 de la Ley 11/1983, de 2S de agosto, de Reforma Universitaria, y
dem:1s disposic-iones quc la desarrollan, ha resucito nombrar a don
Valcntín Viliaverde Bonilla Catedrático de Universidad en el área de
conocimiento de «Prehistorim>, adscrita al Departamento de Prehistoria
y Arqueología.

Valencia, 22 de octubre de 1991.-El Vicerrector de Profesorado, José
Ismael Fernándci Guerrero.

De conformidad con lo establecido cn los artículos 42 de la
Ley 11/1983. de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984. de 26
de septiellibrc, y a propuesta de la Comisión que juzgó los concursos
convocados por Resolución de la Universidad de Zaragoza de 31 de
enero de 1991 (<<Boletín Oficial del Estado)) de 20 de febrero),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesores titulares de Escuela
Universitaria ;.1:

Don Miguel Tomás CllIvitc Izco, del área de conocimiento de
«Didáctica de la Expresión Corporah), adscrita al Departamento de
Expresión Musical, Plástica y Corporal.

Don José Antonio Ferrando Roqueta, del área de conocimiento de
«Didáctica de la Expresión Corporab), adscrita al Departamento de
Expresión Musical, Plástica y Corporal.

Don Rafael Gerico Lizalde, del área de conocimiento de «Didáctica
de la Expresión Corporab), adscrita al Departamento dc Expresión
Musical, Plástica y Corporal.

Don Julio Laton·c Peña. del área dc conocimiento de «Didáctica de
la Expresión Corporab), adscrita al Departamento de Expresión Musical,
Plástica y Corporal.

Dalia Maria Rosario Romero Martin, del área de conocimiento de
«Didáctica de la Expresión Corperab), adscrita al Departamento de
Expresión Musical, Plástica y Corporal.

Zaragoza, 23 de octubre de 1991.-E1 Rector, Vicente Carnarena
Badia.

RESOLUCJON de 22 de oClIIbre de 1991, de la Unil'ersidad
de Cádi::, por la que se nombra a don AJlg('1 (ió/11cz-1glesias
Casal Catedrático de Ulliw:rsidad.

26571

26572 RESOLUCION dc 22 dc oCllfbre dc 1991, de la Unil'cl'sidad
de Valencia, por la que se l1ombra, ell rirtud de conCI/I'SO,
a don Agustliz Campos MllIioz Catcdrático de lJ11il'ersidad
ell el arcade conocimiento dc«Ql¡(mica Fisica».

Dc conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
colt~;tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
UniverSidad de Valencia de 11 de diciembrc de 1990 (<<Boletín Oficial
del Estado) de 7 dc enero de 1991) para la provisión de .Ia plaza de
Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «Química
FisiC<1)) (concurso número 113/1990), Y una vez acreditado por el
concursante pro~ucsto que reúne los reqliisitos a que alude el apartado
2 del artículo 5. del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el arlícu~

Jo 42 de la Ley ¡ 1/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria. y
demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto nom brar a don
Agustín Cnmpos Muñoz Catedrático de Universidad 'en el área de
conocimiento dc «Química Física)), adscrita al Departamento de Quí·
mica Física

Vista la propuesta formulada ,Dor la Comisión correspondiente que
11.1 juzg.1do el concurso para provisión de una plaza del Cuerpo de
Cltcdráticos de Universidad, det arca de conocimiento de «Derecho
ROl11.1nm). convocado por Resolución de la Universidad de Cádiz de 2
dc lloYlembre de 1989 (<<Boletín Oficial del Estado)) del 17), y habién~

dase presentado recurso contra la citada propuesta, resuelto favorable
mente -por la Comisión de Reclamaciones, que ratifica la propuesta de
la Comisión juzgadora,

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
EstadQ» de 26 de octubre); Real Decreto 1427/1986. de 13 de junio
((Boletín Oficial del Estado)) de II dc julio); artículo 4.° del Real
Decre'o 898;1985. de 30 de abril «<Boletin Oficial del Eslado» de 19 de
junio). y d artículo 71 de los Estatutos dc esta Universidad, ha resucito
nombrar a don Angcl Gómez-Iglc-sias Casal Catedrático de Universidad
dcl jrca de «Derecho Romano)), adscrito al Dcpar1arnento dc Derecho
Privado, con dedicación a tiempo completo y destino en la Facultad de
DcrcdiO de la Universidad de Cádiz, con los emolumentos que según las
disposiciones vigentes le corresponda,

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa. podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo ante cl excelentísimo
Tribunal Superior de Justicia de- Andalucía, en el plazo de dos meses.

Cádiz, 22 de octubre de 1991.-EI Rector, José Luis Romero Palanca.


