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21 324 RESOLUCION de 30 de julio de 1993, de la Univer
sidad de Cádiz, por la que se nombra a don Luis Isidoro
Romero Gurcía Profesor titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para provisión de una plaza del cuerpo
de Profesores Titulares de Universidad, del área de conocimiento
de «Ingeniería Química» (número 248), convocado por Resolución
de esta Universidad de 25 de septiembre de 1992 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 16 de octubre),

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artícu·
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio «Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio); artícu
lo 4. 0 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Ofici,al
del Estado» de 19 de junio), y el artículo 71 de los Estatutos de
esta Universidad, ha resuelto nombrar a don Luis Isidoro Romero
Garcia Profesor titular de Universidad del área de «Ingeniería Quí
mica» (número 248), adscrito al Departamento de Ingeniería Qui
mica, con dedicación a tiempo completo y destino en la Facultad
de Ciencias de la Universidad de Cádiz, con 105 emolumentos que
según las disposiciones vigentes le correspondan.

Cádiz, 30 de julio de 1993.-EI Rector, José Luis Romero
Palanco.

21325 RESOLUCION de 30 de julio de 1993, de la Univer
sidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Sacramento Ferrer Llusar Prcr
fesora titular de Universidad del área de conocimiento
de ((Química Inorgánica».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 17 de noviembre de 1992 (<<Boletín
Oficial del Estadol¡ de 2 de diciembre) para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de
«Química Inorgánica» (concurso número 75/1992), y una vez acre
ditado por el concursante propuesto que reúne los requisitos a
que alude el apartado 2 del artículo 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 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni
versitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña Sacramento Ferrer Uusar Profesora titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Química Inorgánica1¡.
adscrita al Departamento de Química Inorgánica.

Valencia, 30 de julio de 1993.-P. D., el Vicerrector de Pro
fesorado, Joan del Alcázar Garrido.


