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RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 1994, de la Uni
versitat de Valencia, per la qual es nomena, en
virtut de concurs, Maria Luisa Ferrándiz Man
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RESOLUCIÓN de 7 de julio de 1994, de la Uni
versidad de Valencia, por la que nombra, en vir
tud de concurso, a María Luisa Ferrándiz Man

glano com a professora titular d'universitat de
1'area de coneixement de Farmacologia. [94/5024]

glano, profesora titular de universidad del área

D'acord amb la proposta formulada per la comissió consti
tUIda per jutjar el concurs convocat per la Resolució de 13 de
desembre de 1993, de la Universitat de Valencia (BOE de 8 de
gener de 1994), per a la provisió de la pla�a de professora titu
lar d'universitat de 1'area de coneixement de Farmacologia
(concurs núm. 62/1993), i tenint en compte que el concursant
proposat compleix els requisits establerts en l'apartat 2 de
1'artiele 5 del Reial Decret 1888/1984, de 26 de setembre,
aquest Rectorat, fent ús de les atribucions que li confereix
1'artiele 42 de la Llei 11/1983, de 25 d'agost, de Reforma Uni
versitaria, i altres disposicions que la despleguen, resol:

De conformidad con la propuesta formulada por la comi
sión constituida para juzgar el concurso convocado por la
Resolución de 13 de diciembre de 1993, de la Universidad de
Valencia (BOE de 8 de enero de 1994), para la provisión de la
plaza de prfoesora titular de universidad del área de conoci
miento de Farmacología (concurso núm. 62/1993), y conside
rando que el concursante propuesto cumple los requisitos esta
blecidos en el apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, este Rectorado, en uso de las
atribuciones conferidas por el artículo 42 de la Ley 1111983,
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y otras disposicio

de conocimiento de Farmacologia. [94/5024]

ra titular d'universitat en l' area de coneixement de Farmacolo
gia, adscrita al Departament de Farmacologia.

nes que la desarrollan, resuelve:
Nombrar a Maria Luisa Ferrándiz Manglano, profesora
titular de universidad en el área de conocimiento de Farmaco
logía, adscrita al Departamento de Farmacología.

Valencia, 7 de juliol de 1994.- La vicerectora de Política de
Personal: Dulce Contreras Bayarri.

de Personal: Dulce Contreras Bayarri.

Nomenar Maria Luisa Ferrándiz Manglano com a professo- .
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RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 1994, de la Universitat de Valencia, per la qual es nomena, en
virtut de concurs, Emiliano Borja Jiménez, pro

Valencia, 7 de julio de 1994.- La vicerrectora de Política
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RESOLUCIÓN de 7 de julio de 1994, de la Uni
versidad de Valencia, por la qúe nombra, en vir
tud de concurso, a Emiliano Borja Jiménez, pro

fessor titular d'universitat de ['area de coneixe

fesor titular de universidad del área de conoci

ment de Dret Penal. [94/5025]

miento de Derecho Penal. [94/5025]

D'acord amb la proposta formulada per la comissió consti
tUIda per jutjar el concurs convocat per la Resolució de 13 de
desembre de 1993, de la Universitat de Valencia (BOE de 8 de
gener de 1994), per a la provisió de la pla�a de professor titular
d'universitat de 1'area de coneixement de Dret Penal (concurs
núm. 53/1993), i tenint en compte que el concursant proposat
compleix els requisits establerts en l'apartat 2 de l'artiele 5 del
Reial Decret 1888/1984, de 26 de setembre, aquest Rectorat,
fent ús de les atribucions que Ji confereix l'artiele 42 de la Llei
1111983, de 25 d'agost, de Reforma Universitaria, i altres dis
posicions que la despleguen, resol:

De conformidad con la propuesta formulada por la comi
sión constituida para juzgar el concurso convocado por la
Resolución de 13 de diciembre de 1993, de la Universidad de
Valencia (BOE de 8 de enero de 1994), para la provisión de la
plaza de profesor titular de ¡llliversidad del área de conoci
miento de Derecho penal (concurso núm. 53/1993), y conside
rando que el concursante propuesto cumple los requisitos esta
blecidos en el apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, este Rectorado, en uso de las
atribuciones conferidas por el artículo 42 de la Ley 11/1983,
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y otras disposicio
nes que la desarrollan, resuelve:
Nombrar a Emiliano Borja Jiménez, profesor titular de uni
versidad en el área de conocimiento de Derecho Penal, adscrita

Nomenar Emiliano Borja Jiménez, professor titular d'uni
versitat en l'area de coneixement de Dret Penal, adscrita al
Departament de Dret Penal, Dret Roma i Dret Eclesiastic de
1'Estat.

al Departamento de Derecho Penal, Derecho Romano y Dere
cho Eclesiástico del Estado.

Valencia, 7 de juliol de 1994.- La vicerectora de Política de
Personal: Dulce Contreras Bayarri.

Valencia, 7 de julio de 1994.- La vicerrectora de Política
de Personal: Dulc\! Contreras Bayarri.
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RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 1994, de la Uni"
versitat de Valencia, per la qual es nomena, en
virtut de concurs, Manuel Carlos Sotos Portales,
professor titular d'escola universitaria de l'area
de coneixement de Fisioterapia. [94/5026]

D'acord amb la proposta formulada per la comissió consti
tUIda per jutjar el concurs convocat per la Resolució de 6
d'abril de 1993, de la Universitat {}e Valencia (BOE de 28
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RESOLUCIÓN de 7 de julio de 1994, de la Uni
versidad de Valencia, por la que nombra, en vir
tud de concurso, a Manuel Carlos Sotos Porta
les, profesor titular de escuela universitaria del
área de conocimiento de Fisioterapia. [94/5026]

De conformidad con la propuesta formulada por la comi
sión constituida para juzgar el concurso convocado por la
Resolución de 6 de abril de 1993, de la Universidad de Valen-

