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3 de dlelembre de 1996 (.Boletin Oflelal del Estado» de 3 de enero 
de 1997), se nombra Profesora tltular de &euela Unlversltarla 
(A-842), en el area de conoclmlento de .Fllologia Inglesa», depar
tamento de F1lologia Inglesa, a doiia Cynthla Glambruno Day. 

A1lcante, 7 de octubre de 1997.-EI Rector en funelones, 
Manuel Desantes Real. 

22633 RESOLUCION de 10 de octubre de 1997, de la Un/
versldad de Valenda, por la que se nombro a dofla 
Maria Pllar Pozo Serrano Pro/esoro tltular de Un/
versldad de' 6rea'de conoclmlento de .Derecho Inter
nadona' PUbllco y Re'adones Intemaclona'es». 

De conformldad con .Ia propuesta formulada por la Comlsl6n 
constltuida para juzgar el concurso convocado por Resolucl6n de 
la Universldad de Valencla de 20 de diciembre de 1996 (.Boletln 
Oficlal del Estado» de 13 de enero de 1997) para la provlsi6n 
de laplaza de Profesor tltular de Unlversidad del area de cono
clmiento de .Derecho Internaelonal Publico y Relaclones Inter
!,aclonales» (concurso numero 32/1997), y una vez acredltado 
por el concursante propuesto que reune 105 requlsltos a que alude 
el apartado 2 del artlculo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre, 

Este Rectorado, en ·uso de Ias atrlbuclones conferldas por el 
articulo 42 de la Lev 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y demas dlsposlelones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a doiia Maria Pilar Pozo Serrano Profesora titular de 
Universldad del area de conoclmlento de .Derecho Intemaclonal 
Publico y Relaclones Intemaclonales., adscrita al Departamento 
de Dereeho Intemaclonal. 

Valencla, 10 de octubre de 1997.-E1 Rector, Pedro Rulz 
Torres. 

22634 RESÔLUCION de 13 de octubre de 1997. de la Un/
versldad de Valenela, por la que se nombra a don 
JGSt. 19naelo Cruz Orozco Pro/esortltu'ar de Escue'a 
Unlversltaria del 6rea de conoclmlento de «T eoria e 
HIstor/a de la EducacI6n •• 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comlsl6n 
constitulda para juzgar el eoneurso eonvocado por Resolucl6n de 
la Unlversidad de Valenela de 20 de dldembre de 1996 (.Boletin 
Oficlal del Estado. de 13 de enero d.e 1997) para la provlsliın 
de la plaza de Profesor tltular de Escuela Unlversltaria del area 
de eonocimientode • Teoria e Hlstoria de la Edueacliın. (concurso 
numero 86/1997) y una vez acredltado por el eoneursante pro
puesto que reime 105 requlsltos a que alude el apartado,2 del 
artleulo S.o del.Real Deereto 1888/1984, de 26 de septi';mbre. 

Este Reetorado, en uso de las atrlbuclones conferidas por el 
articulo 42 de la Lev 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria y demas dlsposlclones que la desarröllan, ha resuelto 
nombrar a don Jose Ignaclo Cruz Orozeo Profesor titular de Eseue
la Universitaria del area de eonocimiento de «T eorla e Hlstoria 
de la Educacl6n.,adscrita al departamento de Educacliın ,Com
parada e Hlstorla de la Educacliın. 

Valencla; 13 de octubre de 1997.-E1 Rector, Pedro Rulz 
Torres. 

22635 RESOLUCION de 13 de octubre de 1997, de la Unl
versldad de Va/enda, por /a que se nombra a don 
Jose Fronelsco B/asco Lahoz Catedr6tlco de Escue/a 
Unlversitaria del 6rea d~ conoclmlento de .Derecho 
de/ Troba}o y de la Segur/dad Socla/ •• 

De eonformldad con la propuesta formulada por la Comlsl6n 
constitulda para juzgar el concurso convocado por Resolucliın de 
la Unlversldad de Valencla de 20 de dlclembre de 1996 (.Boletin 
Oficlal del Estado. de 13 de enero de 1997) para la provlsliın 
de la plaza de Catedratlco de &euela Unlversltarla del area de 

eonoclmlento de .Dereeho delTrabajo y de la Segurldad socia\. 
(eoneurso numero 64/1997) y una vez acredltado por el concur
sante propuesto que reune 105 requlsltos a que alude el apartado 
2 del artlculo 5 deı Real Decreto 1888/1984; de 26 de septıembre, 

Este Rectorado, en uso de 'las lltrlbuclones conferldas por e1 
artlculo 42 de la Lev 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Unlversltarla y demas dlsposlelones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Jose Franelseo'B1asco Lahoz Catedratico:de Eseuela 
Unlversltarla del area de eonoclmlento' de .Derecho del Trabajo 
y de la Segurldad Soclal., adserlta al departamento de Derecho 
del Trabajo y de la Segurldad Soclal. 

Valencla, 13 de octubre de 1997.-E1 Rector, Pedro Rulz 
Torres. 

22636 RESOLUCION de 13 de octubre de 1997, de la Un/
versidad de Valenela, por la que se nombra a don 
Josep Hallat .. Roca Catedr6tlco de &euela Univer
sltaria del 6rea de conoclmlento de .Dld6ctlca de la 
Lengua y la L/terotura». 

De conformidad, con la propuesta fo~ulada por la Comls16n 
constitulda para juzgar el concurso convocado por Resolucl6n de 
la Universidad de Valencla de 20 de dlclembre de 1996 (.Boletln 
Oficlal de1 Estado» de 13 de enero de 1997) para la provlsl6n 
de la plaza de Catedratlco de &euela Universitarla del area de 
conoclmlento de .Dldactica de la Lengua y la Uteratura' (eoneurso 
numero 66/1997) y una vez acreditado por el coneursante pro
puesto que reune 105 requlsftos a que alude el apartado 2 de1 
artieulo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26'de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atrlbuciones eonferldas por e1 
artieulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Unlversltarla y demas dlsposlclones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Josep Ballester Roca Catedratlco de&eue1a Uni
versitarla del area de conoclmlento de .Dldactica de la Lengua 
y la Uteratura», adscrita al departamento de Dldactica de la Lengua 
y la Uteratura. 

Valencla, 13 de octubre de 1997.-E1 Rector, Pedro RuIz 
Torres. 

. 22637 RESOLUCION de 13 de octubre de 1997: de la Unl
versldad de Va/enc/a. por la que se ııombro a do;;a 
Gemma Desamparados L/uch Crespo Catedr6tlca de 
&cuela Unlvers/taria del 6rea de conoclmiento de cA
lologfa Catalana •• 

De eonformldad con la propuesta formulada por la Comlsion 
eonstitulda para juzgar el concurso eonvocado por Resolucliın de 
la Universıdad de Valencla de 20 de dlciembre de 1996 (.Boletin 
Oficlal del Estado. de 13 de enero de 1997) para la provlsl6n 
de la plaza de Catedrfıtico de Escuela' Unlversltarla del fırea de 
eonocimlento de .Filologia Catalana. (eoneurso numero 68/1997) 
y una vez acredltado por la coneursante propuesta que reune los 
requlsitos a que alude el apartado 2 del artlculo 5 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, . 

Este Rectorado, en uso de las atrlbuciones' conferldas por el 
articulo 42 de. la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitarla y demas dlsposiclones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a doiia Gemma Desamparados Uuch Crespo Catedratlca 
de Escue1a Universltaria del area de conocimlento de .Filologia 
Catalana., adserlta al departamento de Filologia Catalana. 

Valencia, 13 de oetubre de 1997.-E1 Rector, Pedro Ruiz 
Torres. 

22638 RESOLUCION de 13 de octubre de 1997, de la Unl
IJ8rs/dad de (ralencla, por la que se nombra a don 
Juan Car'os 19ual Garcla Pro/esor tltular de Unlver
s'dad del 6rea de conocimftmto de cBloqufmlca y 810-
logfa CelullJT». 

De conJormldad con la propuesta formulada por la Comlsl6n 
eonstltulda para juzgar el eoncurso convocado por Resolucliın de 
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la Unlversldad de Valencia de 20 de dlciembre de 1996 (.Bo1etin 
OBclal del Estado. de 13 de enero de 1997) para la provisl6n 
de la plazade Prefe'sor titular de Unlversldad del ıirea de cono
clmlento de .Bloqulmlca y Blologia Celulan (concurso n6mero 
27/1997) y una vaz acredltado por el concursante propuesto que 
re6ne 108 requlsltos a que alude el apartado 2 del artlculo 5 del 
Real Decreto 1888/1984. de 26 de"septiembre. 

Este Reaorado. en uso de las atribuciones conferidas por e! 
artlculo 42 de la Ley 11/1983. de 25 de agosto. de Reforma 
Unlversltarla y deınas dlsposlciones que la desarrollan. ha resuelto 
nombrar a don Juan Carlos (gu.,i Garcla Profesor titu1ar de Un\
versldad de! ıirea de conoclmlento de .sıoquimlca y Blologia Celu
lan. adsmta al departamento de Bloquimica y Blologla Celular. 

Valencla. 13 de octubre de 1997.-E1 Rector. Pedro Rulz 
Torres. 

22639 CORRECCIÖN de emıtas de la Resolucf6n de 7 de 
Ju1lo de 1997. de la Unlversldad de Murda. por la 
que se nombran a dlstlntos Profesores de esta Unl
uersldad. en 105 Cuerpos y 6reas de conoclmlento que 
selndlcan. 

Advertlda errata en la Insercl6n de la ResoluCı6n de 7 de jullo 
de 1997. de la Unlversldad <Le Murcla. por la que se nombran 
a distlntos Profesores de esta Unlversldad. en los Cuerpos y areas 
de conoclmlento que se Indlcan. publlcada en e! .soletln Oflcial 
del Estadoo n6mero 177. de fecha 25 de jullo de" 1997. p6g1na 
22897. prlmera y segunda columnas. se transcrlbe a continuaclbn 
la oportuna rectlBcaclbn: 

En la relaci6n de nombramlentos. donde d1ce:" -Don Juan 
Romea AguIl6 •.•••• debe declr: .oon Juan Romera AgulI6 •...•• 


