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le correspondan. con efectos de la correspondiente toma de pose
si6n. 

A partir de la fecha de esta publicaci6n el interesado dispondrfı 
del plazo de un mes para tomar posesi6n de su pIaza. 

Madrid, 23 de octubre de 1996.-EI Rector, Satumino de la 
Plaza perez. 

25594 RESOLUCIÖN de 28 de octubre de 1996, de la Unl
versidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud 
de concurso a dona Cristina de Fuentes Barbera, Pro
jesora Titular de Escuela Universitaria del ô:rea de 
conocimiento de «Economia Financiera y Contabili
dad». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiôn 
constituida para juzgar et concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad de Valencia de 22 de diciembre de 1995 (<<Boletin 
Ofida! 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 Contabilidadıt (con
curso numero 87/1995) Y. una vez acreditado por la concursante 
propuesta que reune los requisitos a que alude eI apartado 2 de! 
articulo quinto 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 Uni
versİtaria y dema.s disposiciones que la desarrollan., ha resuelto 
nombrar a doiia Crlstina de Fuen'tes Barbera. Profesora Titular 
de Escuela UniveTSitaria en el area de conocimiento de «Economia 
Financiera y Contabilidad» adscrita al Departamento de Conta
bilidad. 

Valencia. 28 de octubre de 1996.-EI Rector. Pedro. "Ruiz 
Torres. 

25595 RESOLUCIÖN de 28 de octubre de 1996, de la Uni
versidad de Valencia, por la que se nombra. en virtud 
de concurso a don Angel Antonio Blasco Pellicer. Cate
dratlco de Escuela Universitarla del area de conocl
miento de «Derecho del TrabaJo y de la Seguridad 
Social». 

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 diclembre de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 16 de enero de 1996), para la provisi6n 
de la plaza de Catedra.tico de Escuela Universitaria del a.rea de 
conocimiento de IcDerecho del Trabajo y de la Seguridad Social» 
(concurso numero 73/1995) Y. una vez acteditado por el con
cursante propuesto que reune los requisitos a que alude el apartado 
2 del articulo qulnto 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 Unl
versitaria y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Angel Antonio Blasco Pellicer, Catedratico de 
Escuela Universitaria en el area de conocimienkı de IcDerecqo deI 
Trabajo y de la Seguridad Social» adscrita al Departamento de 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 

Valencia, 28 de octubre de 1996.-EI Rector, Pedro Ruiz 
Torres. 

25596 RESOLUCIÖN de 28 de octubre de 1996, de la Uni
versidad de Valencia. por la que se nombra, en virtud 
de concurso a don Vicente Sorfa Sanchis. Catedr6tico 
de Universidad del area de conocimiento de «Quimlca 
Fisica». 

De conformidad con la propuesta forınulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por ResoluCı6n de 
la. Unlversldad de Valencia de 22 de dlciembre de 1995 (.Boletin 

Oficial del Estado. de 16 de enero de 1996). para la provisi6n 
de la plaza de Catedratico de Untversidad del area de conocimiento 
de «Quimica Fisica» (concuTSo numero 23/1995) y, una vez acre
ditado por el conCUTSante propuesto que reune tos requisitos a 
que alude el apartado 2 deI articulo quinto del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuCıones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983 de 25 de agosto, de Reforma Uni
versitaria y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Vicente Soria Sanchis, Catedratico de Universidad 
en el area de conocimiento de «Quimica Fisica» adscrita al Depar
tamento de Quimica Fisica. 

Valencia, 28 de octubre de 1996.-El Rector, Pedro Ruiz 
Torres. 

25597 RESOLUCIÖN de 28 de octubre de 1996, de la Uni
versidad de Valencia. por la que se nombra. en virtud 
de concurso a don Enrique Maria Font Bisier, Profesor 
Tltular de Universidad del area de conocimiento de 
ııBiologia Animal». 

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 provisi6n 
de la plaza de Profesor Titular de Universidad del area de cono
cimiento de «Biologia AnimaI» (concurso numero 24/1995) y, una 
vez acreditado por el concursante propuesto que reune los requi
sitos a que alude el apartado 2 del articulo quinto 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 Uni
versitaria y dema.s disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Enrique Maria Font Bisier, Profesor Titular de Uni
versidad en el area de conodmiento de «Biol09ia Animal» adscrita 
al Departamento de Biologia AnimaL. 

Valencia. 28 de octubre de 1996.-EI Rector, Pedro Ruiz 
Torres. 

25598 RESOLUCIÖN de 30 de octubre de 1996, de la Uni
versfdad de Girona. por la que se publica el nom· 
bramiento de doiia Maria Pilar Ramos L6pez. como 
Profesora titular de Universfdad. 

En virtud de los concursos para la provisi6n de plazas de pro
fesorado universitario convocados por Resolud6n de esta Univer
sidad de Glrona de 20 dejulio de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. 
de IL de septiembre). y de acuerdo con 10 dispuesto en la Ley 
11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre; Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletin Ofidal 
del Estado. del16 de enero de 1985). 

En uso de las atribuciones conferidas por el articulo 64 de 
los Estatutos de la Universidad de Girona aprobados por el Decreto 
265/1995, de 28 de septlembre (.D1ario Oficial de la Generalidad 
de Cataluna» numero 2113, de IL de octubre), y el Decreto 
25/1996. de 23 de enero, de nombramiento del Rector (<<Diario 
Oficial de la Generalidad de Cataluii.a» numero 2163, de 2 de 
febrero), y de acuerdo con la propuesta de la Comisi6n corres
pondiente. 

Resuelvo. nombrar Profesora titular de Universidad a doii.a 
Maria Pilar Ramos L6pez, area de conodmiento «Historia del Arte», 
Departamento Geografia. Historia e Historia del Arte. 

Este nombramiento surtlra. plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesi6n por eI interesado, que debera efec
tuarse en el plazo maximo de un mes. a contar desde el dia de 
la publicaci6n de la presente Resolud6n en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Girona, 30 de octubre de 1996.-El Rector, Josep Maria Nadal 
i Farreras. 


