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12580 RESOLUCION de 16 de mal/<> de 1994, de la Univer
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a doña Cristina Larroy Gorda Profesora titular de
Universidad del área de conocimiento «Personalidad,
Evaluación y Tratamiento Psicológico».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 9 de septiembre de 1993 (llBoletín
Oficial del Esta.do» del 28), y presentada por el interesado, la docu~

mentación a que hace referencia el punto octavo de la Convo
catori,a,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artÍCulo 42de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre).
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña
Cristina Larroy Garcia, con documento nacional de identidad
50.700.427, Profesora titular de la Universidad Complutense de
Madrid, del área de conocimiento ..Personalidad, Evaluación y Tra·
tamiento Psicológico», adscrita al Departamento de Personalidad,
Evaluación y Tratamiento Psicológico 1, en virtud de concurso
ordinario.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de
reposición en el plazo de un mes, ante el magQífico y excelentísimo
señor Rector.

Madrid, 16 de mayo de 1994.-EI Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

12581 RESOLUCION de 16 de mayo de 1994, de la· Univer
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a doña Juliana Martínez Aguado Profesora titular de
Universidad del órea de conocimiento ",Economía
Financiera y Contabilidad».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 21 de mayo de 1993 (..Boletin Oficial
del Estado» de 17 de junio), y presentada por el interesado la
documentaci6n a que hace referencia el punto octavo de la con
vocatoria,

Este R~ctorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña
Juliana Martínez Aguado, con documento nadonal de identidad
19.812.719, Profesora títular de la Universidad Complutense de
Madrid, del área de conocimiento «Economía Financiera y Con
tabilidad», adscrita al Departamento de Economía Financiera y
Contabilidad I (Economía Financiera), en virtud de concurso ordi
nario.

Contra la presente Resoluci6n podra interponerse recurso de
reposici6n en el plazo de un mes, ante el magnífico y excelentisimo
señor Rector.

Madrid, 16 de maya de 1994.-EI Rector, Gustavo Vl1lapalos
Salas.

12582 RESOLUCION de 16 de maya de 1994, de ia Univer
sidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Juan Caballero Garda Profesor
titular de Escuela Universitaria del órea de cono-
cimiento «Enfermería». -

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 7 de junio de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 1 de julio) para la provisión de la plaza' de Profesor

titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento IIEnfer
merla» (concurso número 42/1993) y una vez acreditado por el
concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el
apartada 2 del articula S." 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 agosta, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Juan Caballero García Profesor titular de Escuela
Universitaria en el área de conocimiento «Enfermería», adscrita
al Departamento de Enfermería.

Valencia, 16 de mayo de 1994.-P. D., el Vicerrector de Pro
fesorado, Joan del Alcázar Garrido.

12583 RESOLUCION de 16 de maya de 1994, de la Univer
sidad de Oviedo, por la que se nombran Profesores
titulares de Universidad en las óreas de conocimiento
que se mencionan.

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones calificadoras
de los concursos convocados por Resolución de esta Universidad
de fecha 25 de marzo de 1993 (IIBoletín Oficial del Estado» de
12 de abril), y de acuerdo can la que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto; el Real Decreta 1888/1984, de 26 de septiembre,
y el Real Decreto 1295/1985, de 3 de julio, .

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los concursantes que
se relacionan a continuación:

Don Agustín Menéndez Díaz, Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento I<Expresi6n Gráfica en la Ingenieríall,
adscrita al Departamento de Construcci6n e Ingeniería de la Fabri
caci6n.

Don Jaime Aurelio Viña Olay, Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento IICiencia de los Materiales e Ingenieria
Metalúrgica», adscrita al Departamento de Ciencias de los Mate
riales e Ingeniería Metalúrgica.

Don Belarmino Adenso Diaz Fernández, Profesor titular de Uni~

versidad en el área de conocimiento 1I0rganización de Empresas»,
adscrita al Departamento de Administraci6n de Empresas y Con
tabilidad.

Oviedo, 16 de mayo de 1994.-EI Rector, Santiago Gasc6n
Muñoz.

12584 RESOLUCION de 20 de mayade 1994, de la Univer
sidad de Salamanca. por 'la que se nombra Profesor
títular de Escuela Universitaria en el órea de cono
cimiento «Ingeniería de la ConstrucciónlJ, Departamen
to de Física General y de la Atmósfera a don José
Luis Campano Calvo.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso, para provisi6nde una plaza del Cuerpo
de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias en el área de
conocimiento «Ingeniería de la Construcci6n», convocado por
Resolución de la Universidad de Salamanca de fecha 15 de octubre
de 199;3 (IIBoletín Oficial del Estado» de 9 de noviembre), y tenien
do en cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el ar~

ticulo 13 del Real Decreta 1888/1984, de 26 de septiembre (.Ba
letín Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real
Decreto 898/1985, de 30 de abril (.Boletin Oficial del Estada
de 19 de junio), y el artículo 67 de los Estatutos de esta Uni·
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso
y, en su virtud, nombrar a don José Luis Campano Calvo Profesor
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Salamanca,
en el área de conocimiento IIlngeniería de la Construcción»,ads
crita al Departamento de Física General y de la Atmósfera.

Salamanca, 20 de mayo de 1994.-EI Rector, Julio Fermoso
García.


