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24777 RESOLUCION de 22 de octwbre de 1996, de la Uni
versidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a dofıa Maria Amparo Ayuso Maya Prcr 
/esora titular de Escuela Universitaria del area de 
conocimiento de «Economia Financiera y Contabili
dad». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad de Valencia de 22 de didembre de 1995 (<<Baletin 
Ofidal del Estado» de 16 de enero de 1996), para la provisiôn 
de la plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria del area 
de conocimiento de «Economia Financiera y Contabilidad» (con
curso numero 85/1995) y una vez acreditado per el concursante 
propuesto que reune tas reQuisitos a 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 et 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Relorma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a dofia Maria Amparo Ayuso Moya Profesora titular de 
Escuela Universitaria del area de conocimiento de «Economia 
Fjnanciera y Contabilidad», adscrita al Departamento de Conta
bilidad. 

Valencia, 22 de octubre de 1996.-El Rector, Pedro Ruiz 
Torres. 

24778 RESOLUCION de 22 de octwbre de 1996, de la Uni
versidad de Valencia, por la que se nombra. en virtud 
de concurso, a dofıa Teresa de la Cruz Cervera Crespo 
Profesora titular de Universidad del area de conoci
miento de «Psicologia Basica». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad de Valencia de 22 de diciembre de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estadoıı de 16 de enero de 1996), para la provisi6n 
de la plaza de Profesor titular de Universidad del area de cono
cimiento de .Psicologia Basica» (concurso numero 65/1995) y una 
vez acreditado por el concursante propuesto que reune los requi
sitos a que alude el apartado 2 del articulo 5. 0 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado. en uso de las atrlbuciones 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 dofia Teresa de la Cruz Cervera Crespo Profesora titular 
de Universidad en el area de conocimiento de «Psicologİa Basica», 
adscrita al Departamento de PSicologia Basica. 

Valencia, 22 de octubre de 1996.-EI Rector, Pedro Ruiz 
Torres. 

24779 RESOLUCION de 22 de octubre de 1996, de la Uni
versidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a dona Maria Consuelo Esteve Sanchez 
Profesora titular de Universidad del area de conoci
miento de «Microbiologia». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad de Valencia de 22 de diciembre de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 16 de enero de 1996), para la provision 
de la plaza de Profesor titular de Universidad de) area de cona
cimiento de «Microbiologiaıı (concurso numero 60/1995) y una 
vez acreditado por el concursante propuesto que reune los requi
sitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.0 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 dona Maria Consuelo Esteve Sanchez, Profesora titular 
de Universidad en et area de conocimiento de «Microbiologia)j ads
erita al Departamento de Microbiologia y Ecologia. 

Valencia, 22 de octubre de 1996.-EI Rector, Pedro Ruiz 
Torres. 

24780 RESOLUCION de 23 de octubre de 1996, de la Uni
versidad de Almeria, por la que se nombra a don Fran
cisco Javrer Aguirre Scidaba Catedratico de Univer
sidad. en el area de conocimiento de «Estudios Arabes 
e Isltımicos». 

De conformidad con 10 estabtecido en tos articulos 42 de la 
Ley 11/1983. de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisi6n que resolviô 
el concurso convocado por Resoluci6n de la Universidad de Alme
ria de fecha 1 de marzo de 1995 (ICBoletin Oficial del Estado» 
del 25), y teniendo en cuenta que se han cumplido los tramites 
regtamentarios, 

Este Rectorada-Presidencia de la Comisiôn Gestora ha resuetto 
nombrar Catedratico de Universidad al aspirante que se relaciona 
a continuaciôn: 

Don Francisco Javier Aguirre Sadaba, area de conocimiento 
de «Estudios Arabes e Islamicos», area predepartamental de Estu
dios Arabes e Isıamicos. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesiôn por el interesado, que debera efec
tuarse en el plazo maximo de un mes. a contar desde el dia siguien
te de la publicaciôn de la presente Resoluciôn en el .. Boletin Oficial 
del Estado». 

Almeria, 23 de octubre de 1996.-P. 0., el Vicerrector de Exten
sion Universitaria. Agustin Molina Morales. 

24781 RESOLUCION de 23 de octwbre de 1996, de la Uni
versidad Nacional de Educaci6n a Distancia, por la 
que se nombra adan Jose Fellx Ortiz Sanchez Profesor 
titular de Universidad. area de COl1ocimiento "Fisica 
Aplicada». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolucion de 
este Rectorado de 30 de octubre de 1995 (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 21 de "noviembre), para la provisiôn de la plaza de 
Profesor titular de Universidad del area de conocimiento «Fisica 
Aplicadaı" y una vez acreditado por eI concursante propuesto que 
reune los requisitos exigidos por el apartado 2 del articulo 5. 0 

del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. 
He resuelto, en uso de las facultades Que me confiere et articulo 

42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, 
yel articulo 13.1 de) Real Deereto citado, nombrar a don Jose 
Felix Ortiz Sanchez para la plaza de Profesor titular de la Uni
versidad Nacional de Edueaci6n a Distancia, en el area de cono
cimiento «Fisica ApJicada», adscrita al Departamento de Mecanica, 
de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de su publi
caciôn y de la correspondiente toma de posesi6n por et interesado 
y con derecho a las retribuciones que segun Iiquidaci6n regla
mentaria le eorrespondan. 

Madrid, 23 de octubre de 1996.-EI Rector, Jenaro Costas 
Rodriguez. 

24782 RESOLUCION de 25 de octubre de 1996, de la Uni
versidad de Alicante, por la que se nombra Pro/esor 
titular de Escuela Universitaria, en el orea de cona
cimiento de IıLenguajes y Sistemas lnformiıticos», a 
don Pedro Agustin Pernias Peco. 

A tenor de 10 dispuesto en el Real Deereto 1888/1984, de 
26 de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, 
y a propuesta de la Comisiôn Docente juzgadora del concurso 
convocado por Resoluciôn de esta Universidad de" Alicante, de 
27 de febrero de 1996 ("Boletin Oficial del Estado» de 22 de marzo), 
se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria (A-869). en 
el area de conocimiento de IcLenguajes y Sistemas Informaticos», 
Departamento de Lenguajes y Sistemas lnformaticos, a don Pedro 
Agustin Pernias Peco. 

Alicante, -25 de octubre de 1996.-El Rector, Andres Pedreno 
Mufioz. 


