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6887 RESOLUCION de 1 de marzo de 1995. de la Univer· 
sidad de Valencia. por la que se, nomhra en virtud 
de concurso a don Carlos Fayos Biosca Profesor titular 
de Escuela Unfversitaria de' area de conocimiento de 
«Economia Financiera y Contabilidad». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar et concurso convocaclo por Resoluci6n de 
la Universidad de Valencia de 20 de maya de 1994 (<<Baletin Oficial 
de! Estaclo» del 30) para la provisi6n de la plaza de Profesor titular 
de Escuela Universitaria del area de conocimiento de .. Economia 
Financiera y Contabilidad» (concurso numero 25/1994) y una vez 
acreditado por et concursante propuesto que reune 105 requisitos 
a que alude et apartaCıo 2 -del articulo 5. 0 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de sepliembre, 

Est~ Rectorado, en uso de las atribueiones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarroIlan, ha resuelto 
nombrar a don Carlos Fayos Biosca Profesor titular de Escuela 
Universitaria en el area de conocimiento de .. Economia Financiera 
y Contabilidad», adscrita al Departamento de Contabilidad. 

Valencia, I de marzo de 1995.-P. D., la Vicerrectora de Poli
tica de Personal, Duke Contreras Bayarri. 

6888 RESOLUCION de 2 de marzo de 1995, de la Unlver
sidad de Valencia, por la que se nombra en virtud 
de concurso a dori Manuel Monreal Garrido Pro/esor 
titular de Escuela Universitaria del area de conoci
miento de «Organizaci6n de Empresas». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiön 
constituida para juzg~r el concurso convocado por Resoluciôn de 
la Universidad de Valencia de 20 de mayo de 1994 ( .. Boletin Ofieial 
de) Estado» del 30) para la provisiôn de la plaza de Profesor titular 
de Escuela Universitaria del area de conocimiento de «Organiza-

eiôn en Empresas» (concurso numero 29/1994) y una vez acre
ditado por el concursante propuesto que reune los requisitos a 
que alude el apartado 2 del articulo 5. 0 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de sepliembre, 

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 deməs disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Manuel Monreal Garrido Profesor titular de Escuela 
Universitaria en el area de conocimiento de Organizaciôn de 
Empresas, adscrita al Departamento de Direcciön de Empresas 
(Administraciön y Marketing). 

Valeneia, 2 de marzo de 1995.-P. D., la Vicerrectora de Poti
tica de Personal, Dulce Contreras Bayarri. 

6889 RESOLUCION de 2 de marzo de 1995, de la Univer
sidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Jose 19nacio Perez Calero Profesor 
titular de Universidad, de' 6rea de conocimfento de 
«Mecanica de 'os Medios Continuos y Teoria de Estruc
turas", adscrita al departamento de Mec6nica de los 
Medios Continuos, Teoria de Estructuras e lngenieria 
de' Terreno. 

Vista la propuesta formulada por la Comİsiôn nombrada para 
juzgar el concurso convocado por resoluciön de esta Universidad 
de fecha 4 de febrero de 1994 (<<Boletin Oficial del Estadoıı 
de 2 de marzo) y de acuerdo con 10 Que establece la Ley 11/1983, 
de 25 de agosto, el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre 
yel Real Decrelo 1295/1985, de 3 de julio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Jose Ignacio Perez 
Calero Profesor titular de esta Universidad del area de conoci
miento de .. Mecanica de los Medios Continuos y Teoria de Estruc
turas .. , adscrita al Departamento de Mecanica de los Medios Con
tinuos, Teoria de Estructuras e Ingenieria de) Terreno. 

Sevilla, 2 de marzo de 1995.-EI Rector, Juan Ramôn Medina 
Precioso. 
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