
8443 RESOLUC/ÖN de 13 de marzo de 1998, de la Vni
versidad Politecnica de Valenda, por la que se nombra 
a dona Matilde Balaguer Pulg Profesora tltulut' de 
Escuela Universitana del area de conocimiento de «ln
gen;eria Cartogni!ica, Geodesia y FotogrametI1U)), ads
elita al Departamento de lngenieria Cartografica, Geo
de,çia y Fotogrametrfa, 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisiôn para 
juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de 8 de mayo de 
1997, d ••• ta Univ.r.idad, plaza numero 17/97 (c6digo 530) (,Bo
letin Oficial del Estado)~ del 29), y presentada por la interesada 
la documentaciôn a que hace referencia et punto decimo de la 
convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de tas atribuciones conferidas por et 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ago.to, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a dofia Matilde Balaguer Puig, con documento nacional 
de identidad numero 20.804,096, Profesora titular de Escuela 
Universitaria de la Universidad Politecnica de Valencia del area 
de conocimiento dngenieria Cartogritfica, Geodesia y Fotograme~ 
tria», adscrita al Departamento de Ingenieria Cartografica, Geo~ 
desia y Fotogrametria. 

Valencia, 13 de marzo de 1998.-EI Redor, Justo Nieto Nieto, 

8444 RESOLUC/ÖN de 13 de ınat'Zo de 1998, de la Uil/
versidad de Valenda, por la que se tlOmbra a don 
Carlos Jose Gômez Garcia Profesor titular de Univer
sidad del 6rea de conocimiento de «Quimica Inorga
nica). 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad de Valencia de 28 de mayo de 1997 (~Boletin Oficial 
del Estado>; de 13 de junio) para la provisi6n de la plaza de Profesor 
titular de Universidad del area de conocimiento de ~Quimica Inor~ 
ganica (concurso numero 122/1997), y una vez acreditado por 
el concursante propuesto que reune 105 requisitos a que alude 
el apartado 2 d.ı articulo 5.° d.ı R.al D.creto 1888/1984, d. 
26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por et 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Carlos G6mez Garcia, Profesor titular de Escuela 
Universitaria en el area de conocimiento de ~Quimica Inorganica,), 
adscrita al Departamento de Quimica Inorgimica. 

Valencia, 13 de marzo de 1998.-EI Rector, Pedro Ruiz Torres. 

8445 RESOLUCIÔN de 13 de mal'Zo de 1998, de la Uni~ 
versidad de Valenda, por la que se nombra a don 
Antonio Merelles Tormo Profesor titular de Escuela 
Universitaria del area de conocimiento de «Enferme
ria". 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Univ.r.idad d. Valencia de 28 de mayo de 1997 (,Boletin Oficial 
del Estado» de 13 de junio) para la provisi6n de la plaza de Profesor 
titular de Escuela Universitaria del area de conocimiento de ~En
fermeria» (concurso numero 139/1997), y una vez acreditado por 
el concursante propuesto que reune los 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 d. la Ley 11/1983, de 25 d. ago.to, d. Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Antonio Merelles Tormo Profesor titular de Escuela 
Universitaria en el area de conocimiento de ~Enfermeria», adscrita 
al Departamento de Enfermeria. 

Valencia, 13 de marzo de 1998.-EI Rector, Pedro Ruiz Torres. 

8446 RESOLUC/ÖN de 13 de mUl'Zo de 1998, de la Uni
versidad de Valencia, por la que se nombra a dona 
Maria Consolad6n Gat'cia Lucet'ga Profesot'a titular 
de Escuela Universitaria del 6rea de conocimiento de 
«Fis;otel'apia)), 

De confonnidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad de Valencia de 28 de mayo de 1997 (~Boletin Oficial 
del Estadm- de 13 dejunio) para la provisi6n de la plaza de Profesor 
titular de Escuela Universitaria del area de conocimiento de ~Fi
sioterapia» (concurso numero 140/1997), y una vez acreditado 
por la concursante propuesta que reune 105 requisit.os 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 d. ago.to, de Reforma 
Universitaria, ydemas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a dofia Maria Consolaci6n Garcia Lucerga Profesora titu~ 
lar de Escuela Universitaria en el area de conocimiento de ~Fi~ 
sioterapia,), adscrita al Departamento de Fisioterapia. 

Valencia, 13 de marzo de 1998.-El Rector, Pedro Ruiz Torres. 

8447 RESOLlJC/ÖN de 16 de marzo de 1998, de la Uil/
versidad de Alcal6, por la que se nombra Profesor 
titulaı' de Escuela Univeı'sitaıia, del aı'ea de «Cons-
trucciones Arquitect6nicas", a don Fernando da Casa 
Martin. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar la plaza de Profesor titul ar de Escuela Univer~ 
sitaria, c6rdigo Z020/DCA401, del area de ~Construcciones Arqui~ 
tect6nicas» convocada por Resoluci6n de esta Universidad de fecha 
16 d. mayo d. 1997 (,Boletin Ofidal del E.tado, de 9 de junio), 
y presentada por el interesado la documentaci6n a que hace refe~ 
rencia el punto octavo de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de tas atribuciones conferidas por el 
articulo 42 d. la Ley 11/1983, de 25 d. ago.to, d. R.forma 
Universitaria, y demas disposiciones concordantes, ha resuelto 
nombrar a don Fernando da Casa Martin, con documento nacional 
de identidad numero 30.503.349-J, Profesor titular de Escuela 
Universitaria del area de ~Construcciones Arquitect6nicas,), ads~ 
crita al Departamento de Geologia de esta Universidad, EI inte
resado debera tomar posesi6n en el plazo maximo de un mes, 
a contar desde el dia siguiente de la publicaci6n en el ~Boletin 
Oficial del Estado,). 

Alcala de Henares, 16 de marzo de 1998,-EI Rector en fun~ 
ciones, Manuel Gala Mufioz, 

8448 RESOLUC/ÖN de 16 de marzo de 1998, de la Unl
vel'sidad del Pais Vasco, por la que se l1ombml1 Cate
dr6tico.Ç de lJniversidad y Catedr6tico.Ç de Escuela 
Universftaria. 

De conformidad con la propuesta de la Comisi6n nombrada 
por Resoluci6n rectoral de 12 de noviembre de 1997 (~Boletin 
Oficial del Estado" de 13 de diciembre), para juzgar el concurso 
para la provisi6n de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, 
convocadas por Resoluci6n de 22 de enero de 1997, de la Uni
versidad d.ı Pai. Va.co (,Boletin Oficial d.ı E.tado .. d. 10 d. 
febrero), de acuerdo con 10 determinado en el articulo 42 de la 
Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna Universitaria, 
y demas disposiciones que la desarrollan, y habiendo cumplido 
105 interesados los requisitos a que alude el apartado 2, del articu-
10 5, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, en el 
plazo establecido en el punto 1 del articulo 13, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedratica de Universidad 
y Catedratico de Escuela Universitaria de la Universidad del Pais 
Vasco a: 


