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973 RESOLUC/ON de 19 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad Jaume 1, de Caste1l6n, por la que se nombra, 
en virtud de concurso publico, a doiia Maria Luisa 
Cuerda Arnau Profesora titular de Universidad en el 
area de conocim.iento de «Derecho Penal". 

De conformidad con la propuesta formulada por la comisi6n 
constituida para juzgar el concurso publico convocado por Reso
luci6n de la Universidad Jaume 1, de 2 de <İieiembre de 1994, 
para la previsi6n' de la plaza de Profesor titular de Universidad 
del area de conocimiento de ((Derecho Penahı (plaza nume
ro 32/1994), y una vez acreditado por la concursante propuesta 
qu~ reune 105 requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 
5.° 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 demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a do·na Maria Luisa Cuerda Arnau Profesora titular de 
Universidad en el area de conocimtento de «Derecho Penal», "ads
crita al Departamento de Derecho publico. 

Caste1l6n, 19 de diciembre de 1995.-EI Rector, Fe!l')ando 
Romero Subiron. 

974 RESOLUCION de 19 de ditiembre de 1995, de la Uni
versidad Jaume 1, de Cas~e1l6n, por la que se nombra, 
en virtudde concuT$b publico,' a don Filiberto Pla 
Baii6n Profesor titularde Universidad en el area"de 
conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Informaticos". 

De conforinidad. con .Ia propuesta formulada por la comisi6n 
constituida para juzgar eleoncurso publico convocado por Reso
luci6n de la Universidad Jaume 1, de 2 de diciembre de 1994, 
para la provisi6n de la plaza de Prof~soı: titular de Universidad 
del area de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Informaticos» 
(plaza 'numero 45/1994) y una vez acreditado por el concursante . 
propuesto que reune 105 requisitos ci que alude el apartado 2 del 
articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado. en uso de tas atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Filiberto Pla Ban6n Profesor titular de Universidad 
enel area de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Informaticos», 
adscrita al D"epartamento de Informlttica. 

Ca stell ön , 19 de diciembre de 1995.-EI Rector, Fernando 
Romero Subir6n. 

975 RESOLUCION.de 20 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad 4aume 1, de Castell6n, por la que se nombra, 
en virtud de concurso publico, a doiia Maria de los 
Angeles Tena G6mez Profesora tftular de Universidad 
en el area de conocim!ento de «Quimica Inorganica". 

De conformidad con la propuesta formuhıda. por la comisi6n 
constituida para juzgar et concurso publico convocado por Reso
luci6n de la Universidad Jaume 1, de 2 de diciembre de 1994, 
para la provisi6n de la plaza de Profesor titular de Universidad 
del area de conocimiento de «Quimica Inorganica» (plaza' nu
mero 36/1994) y una vez acreditado por la concursante propuesta 
que reune 105 requisitos a que aludeel' apartado 2 del articulo 
5. ° del Real Decre~o 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 demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a dona Maria de los Angeles Tena G6mez Profesora titular 
de Universidad eo el area de conocimiento de «Quimica Inorga
nica», adscrita al Departamento de Quimica Inorganica y Organica. 

Caste1l6n, 20 de diciembre de 1995.-EI Rector, Fernando 
Romero Subir6n. 

976 RESOLUCION de 20 de di~"iembre de 1995, de la Uni
versidad Jaume 1, de Castell6n, por la que se nombra, 
en virtud de concurso publico, a doiia Carmen Rosa 
Olaria Puyoles Catedratica de Universidad en el area 
de conocimiento de ((Prehisto,.ia ••. 

De conformidad con la propuesta formulada por la comisi6n 
constituida.parə juzgar el concurso publico convocado por Reso
luci6n de la Universidad Jaume 1, de 2 de diciembre de 1994, 
para la provisi6n de la plaza de· Catedratico de Universidad del 
are~ de conocimiento de «(Prehistoria» (plaza numero 30/1994) 
y una vezacreditado por la concursante propuesta que reune 105 

requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.0 del Real Decre
tO'1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso d.e las aÜ"ibuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitana y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a dona Carmen Rosa·Olaria Puyoles Catedratica de Uni
versidad en el area de conocimiento de ((Prehistoria»,adscrita al 
Departamento de Humanidades. 

Caste1l6n, 20 de diciembre de 1995.-EI Rector, Fernando 
Romero Subir6n. 

977 ,AlESOLUqON de 23 de diciembre .de 1995, de la Uni
versidad de Jaen, por la que se nombra a doiia Rosa 
Martinez Anguita Catedratica de Escuela Universitaria 
del area de conocimiento de ((Didactica de La Expresi6n 
Musical •• , del Departamento. de Didactica de la Expre
si6n Musical, Plastica y Corporal. 

De conformidad con la propuesta elevada por la comisi6n nom
brada para juzgar /el concurso. para la provisi6n de plazas de tos 
cuerpos docentes universitarios, convocado mediante Resoluci6n 
de la Universidad de fecha 21 de diciembre de 1994 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 23 de enero de 1995), y presentada por 
la interesada la documentaci6n a que hace referencia el punto 
undckimo de la convocatoria, 

Este . Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42.de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Universitaria, 
de 25 de agosto «((Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a dona 
Rosa Martinez Anguita, con documeiıto nacional de identidad 
numero 25.813.809, Catedratica de Escuela Universitaria del area 
de conocimiento de ((Didactica de la Expresi6n Musicah., adscrita 
al Departamento de Didactica de la Expresi6n Musical, Plastica 
y Corporal, en virtud de concurso ordinario. 

Este nombramiento surtirapJenos efectos a .partir de la corres
pondiente toma de posesi6n por la interesada~ que debera efec
tuarse enel plazo maximo de un mes a contar desde el dia siguiente 
de la publicacion de la presenteResoluci6n en el «80letin Oficial 
del Estado». 

Jaim, 23 de diciembre de ı·995.-EI Presidente de la Coıriisi6n 
Gestora, Luis Parras Guijosa. 


