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Sábado 14 agosto 1993
RESOLUCION de 28 de julio de 1993, de la UnIversidad Politécnica de Valencia. por la que se nombra
a doña Maria Elvlra Baydal Cardona Profesora titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Arquitectura y Tecnología de Computadores», adscrita
al Departamento de Ingeniería de Sistemas, Compu-
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BOE núm.194
RESOLUCION de 28 de ju/lo de 1993, de la UnIversidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Jaime Arvlza Valverde Profesor titular de Escue-

la Universitaria del área de conocimiento «Ingeniería
Agroforestal», adscrita al Departamento de Ingenieria
Rural y Agroalimentaria.

tadores y Automática.
De eonfonnidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de 8
de junto de 1992 de esta Universidad, plaza número 15/1992
(<<Boletin Oficial del Estado» del 26), y presentada por la interesada
la documentación a que hace referencia el punto 8 de la convocatoria,
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 doña María Elvira Baydal Cardona. Profesora titular
de Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia
del área de conocimiento «Arquitectura y Tecnología de Compu·
tadores». adscrita al Departamento de Ingeniería de Sistemas,
Computadores y Automática.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de 8
de junio de 1992 de esta Universidad, plaza número 29/1992
(<<Boletin Oficial del Estado» del 26) y presentada por el interesado
la documentación a que hace referencia el punto 8 de la convocatoria,
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 Jaime Arviza Valverde Profesor titular de Escuela
Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia del área
de conocimiento .Ingeniería Agroforestal». adscrita al Departamento de Ingeniería Rural y Agroalimentaria.
Valencia, 28 de julio de 1993.-El Rector, Justo Nieto Nieto.

Valencia, 28 de julio de 1993.-EI Rector, Justo Nieto Nieto.
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RESOLUCION de 28 de julio de 1993, de la UnIversidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Francisco Javier Fuenmayor Femóndez Catedrótico de Universidad del órea de conocimiento «Ingeniería Mecónica., adscrita al Departamento de Inge-nieria Mecónica y de Materiales.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de 13
de octubre de 1992 de esta Universidad. plaza número 60/1992
(<<Boletin Oficial del Estado» de 3 de noviembre). y presentada
por el interesado la documentación a que hace referencia el punto
ocho de la convocatoria,
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 Francisco Javier Fuenmayor Femández Catedrático
de Universidad de la Universidad Politécnica de Valencia del área
de conocimiento _Ingeniería Mecánica", adscrita al Departamento
de Ingenieria Mecánica y de Materiales.
Valencia. 28 de julio de 1993.-EI Rector, Justo Nieto Nieto.
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RESOLUCION de 28 de julio de 1993, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra en virtud de
concurso a doña Ofelia Gonzólez &queros Profesora
titular de Universidad en el área de conocimiento de
«Ciencias Morfol6gicaSlt.

Vista la propuesta elevada con fecha 7 de julio de 1993 por
la Comisión calificadora del concurso convocado por Resolución
de la Universidad de Murcia, de fecha 17 de junio de 1992 (<<Boletin
Oficial del Estado» de 1 de julio), para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de
«Ciencias Morfológicas», adscrita al Departamento de Ciencias
Morfológicas y PSicologia de la Universidad de Murcia, a favor
de doña Ofelía González Sequeros, y habiendo cumplido la interesada los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5. o del
Real Decreto 1888//1984, de 26 de septiembre, en el plazo establecido en el punto 1 del articulo 13,
He resuelto, en uso de las atribuciones que me están conferida;
por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 d.~ agosto,
de Reforma Universitaria, y demás disposicione~ que la desarrollan, nombrar a doña Ofelia González S~q¡¡eros Profesora titular
de Universidad del área de conf1dmiento de .Ciencias Morfológicas», adscrita al Depart.~¡nento de Ciencias Morfológicas y Psicobiología de la IJ:iiversidad de Murcia.
M~¡:cia, 28 de julio de 1993.-EI Rector. Juan Roca Guillamón.

RESOLUCION de 28 de jullo de 1993, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Josep Ramón Medina Folgado Catedrático de
Universidad del órea de conocimeinto de .Ingeniería
e Infraestructura de los TransporteSlt. adscrita al
Departamento de Ingeniería e Infraestructura de los
Transportes.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de 13
de octubre de 1992 de esta Universidad, plaza número 58/92
(_Boletin Oficial del Estado» de 3 de noviembre). y presentada
por el interesado la documentación a que hace referencia el punto
ocho de la convocatoria.
.
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 Josep Ramón Medina Folgado Catedrático de Universidad de la Universidad Politécnica de Valencia. del área de
conocimeinto de -Ingeniería e Infraestructura de 105 Transportes".
adscrita al Departamento de Ingeniería e Infraestructura de 105
Transportes.
Valencia, 28 de julio de 1993.-EI Rector, Justo Nieto Nieto.
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RESOLUCION de 29 de ju/lo de 1993, de la UnIversidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Federico Jorge Tarazona Llacer
Profesor titular de Escuela Universitaria del órea de
conocimiento de «Organización de Empresas•.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 18 de diciembre de 1992 (_Boletín
Oficial del Estado» de 26 de enero de 1993) para la provisión
de la plaza de Profesor titular de Escuela. Universitaria del área
de conocimiento de Organización de Empresas (concurso número 102/1992) y una vez acreditado por el concursante propuesto
que reúne los requisitos a c::.u~ alüde ei apartado 2 del articu·
lo 5.o 4~! R~ai 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 Federico Jorge Tarazona Llacer Profesor titular
de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de flOrga·
nización de Empresas», adscrita al Departamento de Dirección
de Empresas (Administración y Marketing).
Valencia, 29 de julio de 1993.-P. D., el Vicerrector de Profesorado, Joan del Alcázar Garrido.

