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23836 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2003, de la Uni-
versidad Jaume I, por la que se nombra a don Vicente
Francisco Montalt Resurrección Profesor Titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Traduc-
ción e Interpretación».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso público convocado por Reso-
lución de la Universidad Jaume I de 29 de octubre de 2001 para
la provisión de la plaza de Profesor Titular de Universidad del
área de conocimiento de «Traducción e Interpretación» (concurso
3/2001, plaza núm. 62/2001) y una vez acreditado por el con-
cursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado
2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/84 de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuel-
to nombrar a don Vicente Francisco Montalt Resurrección, DNI:
25.393.817-T, Profesor Titular de Universidad en el área de cono-
cimiento de «Traducción e Interpretación», adscrita al Departa-
mento de Traducción y Comunicación.

Castellón, 15 de diciembre de 2003.—El Rector, Francisco Tole-
do Lobo.

23837 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2003, de la Uni-
versidad Jaume I, por la que se nombra a doña Anna
María Soler Vilar Profesora Titular de Escuela Uni-
versitaria en el área de conocimiento de «Derecho
Administrativo».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso público convocado por Reso-
lución de la Universidad Jaume I de 29 de octubre de 2001 para
la provisión de la plaza de Profesor Titular de Escuela Universitaria
del área de conocimiento de «Derecho Administrativo» (concurso
3/2001, plaza núm. 79/2001) y una vez acreditado por la con-
cursante propuesta que reúne los requisitos a que alude el apartado
2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/84 de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuel-
to nombrar a doña Anna María Soler Vilar, DNI: 73.382.153-D,
Profesora Titular de Escuela Universitaria en el área de conoci-
miento de «Derecho Administrativo», adscrita al Departamento de
Derecho Público.

Castellón, 15 de diciembre de 2003.—El Rector, Francisco Tole-
do Lobo.

23838 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2003, de la Uni-
versidad Jaume I, por la que se nombra a doña Eloísa
Fernanda Nos Aldás Profesora Titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Comunicación Audio-
visual y Publicidad».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso público convocado por Reso-
lución de la Universidad Jaume I de 8 de noviembre de 2001
para la provisión de la plaza de Profesor Titular de Universidad
del área de conocimiento de Comunicación Audiovisual y Publi-
cidad (concurso 4/2001, plaza núm. 107/2001) y una vez acre-
ditado por la concursante propuesta que reúne los requisitos a
que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/84
de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuel-
to nombrar a doña Eloísa Fernanda Nos Aldás, DNI:
18.992.409-K, Profesora Titular de Universidad en el área de
conocimiento de «Comunicación Audiovisual y Publicidad», ads-
crita al Departamento de Filosofía, Sociología y Comunicación
Audiovisual y Publicidad.

Castellón, 15 de diciembre de 2003.—El Rector, Francisco Tole-
do Lobo.


