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RESOLljC/ON dé 4de agosto de 1992, de la Universidad
de Valencia~ por la que se nombra, en virtud de concurso,
a don Federico Vicente Pa/lardo Calatayud Profesor titular
de· Universidad, del área de conoe,imiento de ((Fisi%gia».

RESOLUC/ON de 4 de agosto de 1991. de /0 Universidad
de Valencia. por la que se nombra, en virtud de concurso,
a don Antonio Fons Font Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de ~Estomatologia;,.
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20139 RESOLUClONde 4 de agosto de /992, de la Universidad
de' Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso.
a don Guillermo Ramis Ramos Catedrático de Universidad
del área de conocimiento de frQuimica Analítica».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión cons- "'''>-

tituida para juzgar el concurso convocado por Resolúción de la Uni- .
venidad de Valencia de 20 de diciembre de 1991· (<<Boletin Oficial
del Estado» de 15 de enero de 1992); para la provisión de la plaza
de Catedrático de Universidad, del áiea de conocimiento de «Quimica
Analitica», (concurso número 8211991), y una vez acreditado por el
concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el aparta-
do 2 del articulo S,· 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 demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto nombrar a don
Guillermo Ramis Ramos Catedrático de Universidad, en el 'área, de
conocimiento de «Qúimica AnaItticalt, adscrita al Departamento de
Química Analitica.

Valencia, 4 de agosto de 1992.-E1 Vicerrector de Profesorado, José
Ismael FernándezGuerrcro.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión coos-'
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de la Uni
versidad de Valencia de 20 de diciembre de 1991 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 15 de enero de 1992). para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Es-
tornatoJogia», (concurso número 99/1991), y una vez acreditado por
el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el·aparta
do 2 del articulo 5? del Real Decreto 188811984. 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 demás disposiciones que la desarrollan. ha resuelto nombrar a don
Antonio Fons Font Profesor titular de Universidad en el área de cono
cimiento de «Estomatologia_, adscrita al Departamento de Cirugía

Valencia, 4 de agosto de 1992.-El Vicerrector de Profesorado. José
Ismael Femandez Guerrero.
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vcrsidad Politécnica de Cataluña de 7 de octubre de 1991 (..Boletín
Oficial del Estado» del 28), y una vez acreditados por el concursante
propuesto que reúne los requisitos a que alude el articulo S.2 del Real
Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre. -

De acuerdo con lo establecido en el articulo 42 de la Ley de 25
de agosto de 1983.. de Reforma Universitaria. yel artículo 13.1 del
Real Decreto antes mencionado, he resuelto ,nombrar Profesor titular
de Escuela Universitaria (TEU-694) en el área de conocimiento de
«Tecnología Electrónica» y el Departamento de Ingeniería Electrónica a
don Antonio Escobet Canal con, los emolumentos que según las
disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 4 de "agosto de 1992.-EI Rector, Gabriel Ferraté Pascual.

De conformidad con )a propuesta Jormulada por la Comisión cons
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de la Uni
versidad de Valencia de 20 de diciembre de 1991 «((Bo}etin Oficial
del Estado» de 15 de enero de -1992), para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento, de «Fi
siologia». (concurso· número ]08/1991), Y una vez acreditado por el
concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el aparta
do 2 del articulo 5.0 del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre.

Este Rectorado en uso de las atribuciones conferidas por el artículo
42 de la Ley 11/1'983, de 25 de agosto. de Reforma Universitaria, y
demás disposiciones que la desarrollan. ha r,esuelto n0lT!brar, a don
Federico-Vicente Pallardo C.alatayud Profesor titular de Universidad en
el área de conocimiento· de «Fisiología», .adscrita al Departamento de
Fisiología.

Valencia, 4 de agosto de 1992.-El Vicerrector de Profesorado, José
Ismael Femández Guerrero.

RESOLUC/ON de 4 de agosto de 1992. de la UniVersidad
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso
a dolfa Carolina del Carmen Castillo Martinez. Profesora
titular de Escuela Unil-'ersitaria. del área de conocimiento
de KDerecho C/v/h. ..
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el area de conocimiento de ..Bioquimica y Biología Moleculan. adscrita
al Departamento de Bioquímica y Biología Molecular.

Valencia, 3 de agosto de 1992.-El"Vicerrector de Profesorado. Jose
Ismael Fernández Guerrero.

20134 RESOLUCION de 4 de agosto de /992. de la Universidad
Politécnica de Cata/uifa, por /0 que se nombra en virtud
de concurso, Profesor titular de Escuela Universitaria a
don Jord; José Pon/, en el área de conocimiento: ~FTsica

. Aplicada;,. -

De conformidad con la propuesta fonnulada por la Cotnisión nom
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución de la U~
versidad Politécnica de Cataluña de 7 de octubre de 1991 (<<Boletm
Oficial del Estado» de 28 de octubre), y una vez acreditados por el
concursante propuesto que reúne Jos requisitos a que alude el articulo
5.2 del Real Decreto 1888/1984.de 26 de septiembre.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 42 de la Ley de 25
de agosto de 1983 'de Reforma Universitaria, y el articulo 13.1 del
Real Decreto antes mencionado, he resueIto nombrar Profesor titular
de Escuela Universitaria (TEU·671) en el área de conocimiento: «Hsica
Aplicada~ y el departamento: Física e Ingeniería' Nuclear a don Jordi
José Pont, con los emolumentos que según las disposiciones vigentes
le correspondan.

Barcelona, 4 de agosto de ]992.-EI Rector, Gabriel Ferraté Pascual.

De conformidad con la propuesta por la Comisión constituida para
juzgar el concurso convocado por Resolución de la Universidad de
Valencia de 20 de diciembre de 1991 (<<Bolet1n Oficial del Estado»,
de 15 de enero de 1992), para -la provisión de la plaza de Profesor ~.

titular de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de «Derecho
Civil» (concurso número 128/1991), y una vez acreditado por el con
cursante propuesto que reune los requisitos a que alude el apartado
2 del articulo '5.0 del Real Decreto 188811984 de 26 de septiembre,

:este Rectorado, en 'uso de las atribuciones conferidas por el articulo
42 de Ja Ley 11/1983 de 25 de agosto. de Refonna Universitaria y
demás disposiciones que la. desarrollan, ha resuelto nombrar a doña
Carolina deL Cannen Castillo Martínez, Profesora titular de Escuela
Universitaria, en el área de conocimiento de «Derecho Civillt, adscrita
al Departamento de Derecho Civil,

Valencia, 4 de agoSto de 1992,-EI Vicerrector de Profesorado, José
Ismael Femández Guerrero.

RESOLUC/ON de 4 ae agosto de 1992, de la Universidad
Politécnica de Cataluna, por la que se nombra, en virtud
de concurso, Profesor titular de Escuela Universitaria a
don Antonio Escobet Cana/ en el área de conocimiento:
«TecnoJogia ElectróniCQ».

De confonnidad con Ja propuesta fonnulada por la·'Comisión nomo
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución de la Uní· .

20136 RESOLUCION de 4 de agosto de /992, de la Universidad
Politécnica de Cataluifa, por la que se nombra, en virtud
de concurso, Profesor titular de Escuela Universitaria a
don Ramón Comas Corcel/er, en el área de conocimiento
de «!ngenier{a Textil y Pape/era».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución de la Uni
versidad Politécnica de Cataluña de 7 ·de octubre de 1991 (<<Boletin
Oficial del Estado» del 28), y una vez acreditados por el concursante
propuesto que reúne los requisitos a, que alude el articulo 5.2 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

De aeuerdo con lo establecido en el articulo 42 de la Ley de 2S
de agosto de 1983, de Refonna Universitaria, y el articulo 13.1 del
Real Decreto antes mencionado•. he resuelto nombrar Profesor titular
de Escuela Universitaria (TEU-683) en el área de conocimiento de
«Ingeniería Textil y Papelera» y el Departamen~o de Ingenietía Textil y
Papelera a don Ramón Comas Carceller, con los emolumentos que
según las ,disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 4 de ag?Sto de 1992.-El Rector, Gabriel Ferraté Pascual.
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