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Lunes 3 octubre 1994

Evaluación y Tratamientos PsicológicoslI, adscrita al Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos.
Valencia. 14 de septiembre de 1994 ..:....P.O. la Vicerrectora de
Política de Personal, Dulce Contreras Bayarri.

21483

RESOLUCION de 16 de septiembre de 1994, de la
Universidad de Valencia. por la que se nombra, en
virtud de concurso, a doña Cristina Aramburu de la
Vega Profesora titular de Escuela Universitaria del
área de conocimiento de «Fisioterapia».

De conformidad con la propuesta formulada por lá ComisiÓn
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 13 de diciembre de 1993 («Boletín
Oficial del Estadoll de 8 de enero de 1994), para la provisión
de la plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria del área
de conocimiento de «Fisioterapia}) (concurso número '116/1993)
y una' vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los
requisitos 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
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña Cristina Aramburu de la Vega Profesora titular
de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de «Fisioterapia... adscrita ~I Departamento de Fisioterapia.
Valencia, 16 de septiembre de 1994.-P.D.-ta Vicerrectora de
Política de Personal. Dulce Contreras Bayarri.

21484 . RESOLUCION

de 16 !le septiembre de 1994, de la
Universidad de Valencia, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a doña Estrella Dura Ferrandis
Profesora titular de Universidad del órea de conocimiento de «Personalidad, Evaluación y Tratamientos
Psicológicos».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de

BOE núm. 236

la Universidad de Valencia de 13 de diciembre de 1993 (<<Boletín
Oficial del Estado.. de 8 de enero de 1994), para la provisión
de la plaza de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos.. (concurso número 90/1993) y una vez acreditado 'por el concursante propuesto que reúne los requisitos a Que alude el apartado
2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep·
tiembre,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articula 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña Estrella Dura Ferrandis Profesora titular de Universidad en el área de conocimiento de «Personalidad, Evaluación
y Tratamientos Psicológicos», ádscrita al Departamento de Per~
sonalidad,. Evaluación y Tratamientos Psicológicos.
Valencia, 16 de septiembre de 1994.-P.D. la Vicerrectora de
Politica de Personal, Dulce Contreras Bayarri.

21485

RESOLUCION de 19 de septiembre de 1994, de la
Universidad de Valencia, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Rafael Vicent Lastado Boja
Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Economía Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 13 de diciembre de 1993 (I<BoIetín
Oficial del Estadoll de 8 de enero de 1994), para la provisión
de la plaza de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Economía Aplicadall (concurso número 56/1993) y
una vez acreditada por el concursante propuesto Que reúne los
requisitos a Que alude el apartado 2 del artículo 5. o 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 Rafael Vicent Lastado Bajo Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de «Economía Aplicada~, adscrita al Departamento de Economía Aplicada.
Valencia, 19 de septiembre de 1994.-P.D. la Vicerrectora de
Política de Personal. Dulce Contreras Bayarri.

