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nombrar a doña Carmen Pérez Sabater Profesora titular de Escuela 
Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, del área 
de conocimiento «Filología Inglesa», adscrita al Departamento de 
Idiomas.

Valencia, 30 de noviembre de 1993.—El Rector, Justo Nieto 
Nieto.

30251 RESOLUCION de 2 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Alicante, por la que se nombra Profesor 
titular de Escuela Universitaria en el área de cono
cimiento de *Trabajo Social y Servicios Sociales» a 
don Roberto Mohedano Menéndez.

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, 
y a propuesta de la Comisión Docente Juzgadora del concurso 
convocado por Resolución de esta Universidad de Alicante de 30 
de noviembre de 1992 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de diciem
bre) se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria en el área 
de conocimiento de «Trabajo Social y Servicios Sociales», Depar
tamento de Ciencias Histórico Jurídicas, a don Roberto Mohedano 
Menéndez.

Alicante, 2 (te diciembre de 1993.—El Rector en funciones, 
Francisco Ruiz Beviá.

30249 RESOLUCION de 30 de noviembre de 1993, de la Uni
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra 
a don Manuel Francisco García-Legar Vera y a doña 
Elvira López Gómez Profesores titulares de Escuela 
Universitaria del área de conocimiento «Edafología y 
Química Agrícola», adscrita al Departamento de Quí
mica.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución de 30 
de noviembre de 1992 de esta Universidad, plaza número 80/92 
(«Boletín Oficial del Estado» de 24 de diciembre) y presentada 
por los interesados la documentación a que hace referencia el 
punto ocho de la convocatoria,

Este Rectorado, én uso de las atribuciones conferidas por el 
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Manuel Francisco Garcia-Legaz Vera y a doña Elvira 
López Gómez Profesores titulares de Escuela Universitaria de la 
Universidad Politécnica de Valencia del área de conocimiento «Eda
fología y Química Agrícola», adscrita al Departamento de Química.

Valencia, 30 de noviembre de 1993.—El Rector, Justo Nieto 
Nieto.

30252 RESOLUCION de 2 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Alicante, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad en el área de conocimiento de 
«Sociología» a don José Eduardo Mira González.

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, 
y a propuesta de la Comisión Docente Juzgadora del concurso 
convocado por Resolución de esta Universidad de Alicante de 7 
de enero de 1993 («Boletín Oficial del Estado» de 2 de febrero) 
se nombra Profesor titular de Universidad en el área de cono
cimiento de «Sociología», Departamento de Ciencias Sociales y 
de la Educación, a don José Eduardo Mira González.

Alicante, 4 de diciembre de 1993.—El Rector en funciones, 
Francisco Ruiz Beviá.

30250 RESOLUCION de 30 de noviembre de 1993, de la Uni
versidad de Cádiz, por la que se nombra Profesora 
titular de Escuela Universitaria a doña María Luisa 
de la Rosa Portillo.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente 
que ha juzgado el concurso para provisión de una plaza de Pro
fesorado Universitario, convocada por Resolución de esta Univer
sidad, y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites 
reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
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); artículo 
4.° del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial 
del Estado» de 19 de junio), y el artículo 71 de los Estatutos de 
esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido 
concurso y, en su virtud, nombrar Profesora titular de Escuela 
Universitaria, con los emolumentos que según las disposiciones 
vigentes le corresponden, a la candidata que se cita a continuación;

Plaza convocada por Resolución de 3 de diciembre de 1992 
(«Boletín Oficial del Estado» del 22):

Doña María Luisa de la Rosa Portillo, Profesora titular de Escue
la Universitaria, del área de conocimiento de «Física Aplicada» 
(número 1.178), adscrita al Departamento de Estructura y Pro
piedades de los Materiales, con dedicación a tiempo completo 
y destino en la Escuela Universitaria Politécnica de Cádiz, de la 
Universidad de Cádiz.

Cádiz, 30 de noviembre de 1993.—El Rector, José Luis Romero 
Palanco.

30253 RESOLUCION de 3 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Alicante, por la que se nombra Profesora 
titular de Universidad en el área de conocimiento de 
«Psicología Social»  a doña Sofía López Roig.

A  tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, 
y a propuesta de la Comisión Docente Juzgadora del concurso 
convocado por Resolución de esta Universidad de Alicante de 9 
de noviembre de 1992 («Boletín Oficial del Estado» de 2 de diciem
bre) se nombra Profesora titular de Universidad en el área de cono
cimiento de «Psicología Social», Departamento de Psicología de 
la Salud a doña Sofia López Rolg.

Alicante, 3 de diciembre de 1993.—El Rector en funciones, 
Francisco Ruiz Beviá.

30254 RESOLUCION de lO  de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Alicante, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad en el área de conocimiento de «Quí
mica Analítica* a don Vicente Hemandis Martínez.

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de 
abril, y a propuesta de la Comisión Docente Juzgadora del con
curso convocado por Resolución de esta Universidad de Alicante, 
de 24 de febrero de 1993 («Boletín Oficial del Estado» de 10 de 
marzo), se nombra Catedrático de Universidad en el área de cono
cimiento de «Química Analítica», Departamento de Química Ana
lítica, a don Vicente Hemandis Martínez.

Alicante, 10 de diciembre de 1993.—El Rector en funciones, 
Francisco Ruiz Beviá.


