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Filología. El interesado deberá tomar posesión en el plazo máximo
de un mes a contar desde el día siguiente de la publicación de
la presente Resolución en elllBoletín Oficial del Estado».

Aleará de Henares, 16 de junio de 1994.-EI Rector, Manuel
Gala Muñoz.

15839 RESOLUCION de 17 de Junio de 1994, de la Unlve ....
sldad de Salamanca, por la que se dispone el cese
de don Fernando J. Jiménez Prieto como Vocal del
Consejo Social de esta Universidad, en representación
de la Confederación Española de Organizaciones
Empresaria/es (CEOE).

De acuerdo con la atribución conferida por el artículo 67. i),
de los Reales Decretos 678/1988, de 1 de julio, y 1292/1991,
de 2 de agosto, y de conformidad con lo di.spuesto en el articu
lo 1.0, apartado 5, de la Ley 5/1985, de 21 de marzo, del Consejo
Social de Universidades, habiéndose cumplido lo preceptuado en
su artículo 1.3, apartado 1), de la misma,

Este Rectorado ha resuelto cesar a don Fernando J. Jíménez
Prieto, en su condición de Vocal del Consejo Social de la Uni
versidad, vista la propuesta de la Confederación Española de Orgaw

nizaciones Empresariales (CEOE).

Salamanca, 17 de junio de 1994.-EI Rector, Julio Fermoso
García.

15840 RESOLUClON de 17 de Junio de 1994, de la Unlve ....
sidad de Salamanca, por la que se nombra a don Luis
Plaza Blázquez como Vocal del Consejo Social de esta
Universidad, en representación de la Confederación
Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

De acuerdo con la atribución conferida por el articulo 67, i),
de los Reales Decretos 678/1988, de 1 de julio, y 1292/1991,
de 2 de agosto, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
1.0, apartado 5, de la Ley 5/1985, de 21 de marzo, del Consejo
Social de Universidades, y cumplidos 105 trámites exigidos en su
artículo 1.3, apartado 1), de la misma,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Vocal del Consejo Social
de la Universidad a don Luis Plaza Blázquez, vista la propuesta
de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales
(CEOE).

Salamanca, 17 de junio de 1994.-EI Rector, Julio Fermoso
Garcia.

15841 RESOLUCION de 20 de Junio de 1994, de la Unlve ....
sidad de Valladolid, por la que se nombran Profesores
titulares de Universidad.

Vistas las propuestas de nombramiento efectuadas por las
Comisiones encargadas de juzgar los concursos convocados en
12 de julio de 1993 (,Boletín Oficial del Estado, de 2 de agosto)
·yen 15 de septiembre de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» de
4 de octubre), y acreditados -reglamentariamente por los concur
santes propuestos los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5. 0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), este Rectorado,
en virtud de las atribuciones que le confiere el articulo 13.1 de
dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar Profesores titulares de
Universídad, de las áreas que se indican, en las plazas corres
pondientes de la Universidad de Valladolid a los que se relacionan
seguidamente:

Don Elvio Vidal Castedo, de' tlIngeniería de Sistemas y Auto-
máticall.

Don Luis Miguel Fiaría Gimeno, de «Matemática Aplicadall.
Don Miguel Angel López Marcos, de «Matemática Aplicada_.

Valladolid, 20 junio de 1994.-EI Rector, Francisco Javier Alva-
rez Guisasola.

15842 RESOLUCION de 20 de Junio de 1994, de la Unlve ....
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Raúl Compés López Profesor titular de Escuela
Universitaria, del órea de conocimiento «Economía,
Sociología y Política Agraria"" adscrita al Departamen
to de Economía, Sociologia y Política Agraria.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución de 24
de mayo de 1993 de esta Universidad, plaza número 118/1992
(<<Boletín Oficial del Estadoll de 17 de junio), y' presentada por
el interesado la documentación a que hace referencia el punto
8 de la convocatoria, este Rectorado, en uso de las atribuciones
conferidas por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que la desarro
llan, ha resuelto nombrar a don Raúl Compés López Profesor titular
de Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia,
del área de conocimiento «Economía, Sociología y Política Agra
riall, adscrita al Departamento de Economía. Sociologia y Política
Agraria.

Valencia, 20 de junio de 1994.-EI Rector, Justo Nieto Nieto.

15843 RESOLUCION de 20 de Junio de 1994, de /0 Unlve....
sidad de Vigo, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Inge
niería Química», del Departamento de Ingeniería Qui
mica. a don Antonio Correa Otero.

De conformidad con la propue~taelevada por la Comisión cons
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad de Vigo de fecha 22 de junio de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estadoll de 10 de julio), para la provisión de una plaza de
Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «In
geniería Quimica», del Departamento de Ingeniería Química de
la Universidad de Vigo, a favor de don Antonio Correa Otero,
documento nacional de identidad número 36.095.069. cumplien
do el interesado 105 requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atri~uciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan. ha resuelto
nombrar a don Antonio Correa Otero Profesor titular de Univer·
sidad del área de conocimiento de ICIngeniería Químicall, del Depar
tamento de Ingenieria Química de esta UniversidaQ de Vigo.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec
tuarse en el plazo máximó de un mes, a contar desde el día siguien
te de la publicación de la presente Resolución en el «Boletin Oficial
del Estadoll.

Vigo, 20 de junio de 1994.-EI Rector, José Antonio Rodríguez
Vázquez.

15844 RESOLUCION de 20 de Junio de 1994, de /0 Univer
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a doña Rosa Maria Martínez-Artero Martínez Profe
sora titular de Universidad, del área de conocimiento
«Pintura",. adscrita al Departamento de Pintura.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución de 24
de mayo de 1993 de esta Universidad, plaza número 112/1992
I'Boletin Oficial del Estado. de 17 de junio de 1993), y presentada
por el interesado la documentación a que hace referencia el punto
8 de la convocatoria. 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 demás disposiciones que la desarro
llan, ha resuelto nombrar a doña Rosa María Martínez-Artero Mar-
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tinez Profesora titular de Universidad de la Universidad Politécnica
de Valencia, del área de conocim~~nto..Pintura.. , adscrita al Depar
tamento de Pintura.

Valencia_. 2:0 de junio de 1994.-El Rector, Justo Nieto Nieto.

15845 RESOLUCION de 20 de junio de 1994, de la UniDer
sidad de La Coruña, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de conoci
miento de «Fundamentos del Análisis Económico», del
Departamento de Análisis Económico, a don Juan
Antonio Gorcía Cebra.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión desig
nada para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 27 de julio de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» de
16 de septiembre) para la provisión de la plaza número 93/036,
de Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conoci
miento de ..Fundamentos del Análisis Económico», Departamento
de Análisis Económico, a favor de don Juan Antonio Garda Cebra,
y una vez acreditado por el interesado 105 requisitos a que alude
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 demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Juan Antonio Garda Cebra Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de ..Fundamentos
del Análisis Económico", del Departamento de Análisis Económico
de esta Universidad.

La Coruña, 20 de junio de 1994.-El Rector, José Luis Meilán
Gil.

15846 RESOLUCION de 21 de junio de 1994, de la Univer
sidad de Alicante, por la que se nombra Catedrático
de Universidad, en el área de conocimiento de «Aná
lisis Geográfico Regional», a don Antonio Ramos
Hidalgo.

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril.
y a propuesta de la Comisión docente juzgadora del concurso
convocado por Resolución de esta Universidad de Alicante. de
4 de octubre de 1993 (llBoletin Oficial del Estado.. de 20 de octu
bre), se nombra Catedrático de Universidad (A-636), en el área
de conocimiento de «Análisis Geográfico Regional.. , Departamento
de Análisis Geográfico Regional. a don Antonio Ramos Hidalgo.

Alicante, 21 de junio de 1994.-El Rector en funciones. Carlos
Jiménez Piernas.

15847 RESOLUCION de 21 de junio de 1994, de la Univer
sidad de Alicante, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria, en el área de cono
cimiento «Didáctica y Organización Escolar», a doña
Cristina Cardona Moltó.

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de
abril, y a propuesta de la Comisión docente juzgadora del concurso
convocado por Resolución de esta Universidad de Alicante,
de 30 de julio de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» de 20 de
agosto), se nombra Profesora titular de Escuela Universitaria
(A-247) en el área de conocimiento de. «Didáctica y Organización
Escolar.. , Departamento de Educación Artística y Orientación
Didáctica, a doña María Cristína Cardona Moltó.

Alicante, 21 de junio de 1994.-EI Rector en funciones, Carlos
Jiménez Piernas.

15848 RESOLUCION de 21 de junio de 1994, de la Univer
sidad de Granada. por la que se nombra a doña Maria
Inmaculada López..cantarero Ballesteros Profesora
titular de Universidad, adscrita al área de conocimien
to de ¡¡Biologia Vegetal».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
Que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad en el área de conocimiento
de «Biología Vegetal.. , convocada por Resolución de la Universidad
de Granada de fecha 3 de junio de 1993 (<<Boletín Oficial del
Estado.. de 5 de julio). y teniendo en cuenta Que se han cumplido
los trámites reglamentarios,

Este Rectorado. de conformidad con lo establecido en el artícu
lo 13 del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estadoot de 19 de
junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a doña Maria Inmaculada López-Cantarero Balles
teros Profesora titular de esta Universidad, adscrita al área de
conocimiento de "Biología Vegetal».

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Biología Vegetal.

Granada, 21 de junio de 1994.-EI Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

15849 RESOLUCION de 21 de junio de 1994, de la UniDer
sidad de Valladolid, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria a doña María de los
Angeles San Millón Vallina.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso convocado en 15 de septiembre
de 1993 (<<Boletín Oficial del Estad60t de 4 de octubre) y acreditados
reglamentariamente por el concursante propuesto 105 requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5. 0 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre ("Boletín Oficial del Estadoot
de 26 de octubre), este Rectorado, en virtud de las atribuciones
que le confiere el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto
nombrar Profesora titular de Escuela Universitaria, del área de
«Ingeniería Cartográfica. Geodésica y Fotogrametría», a doña María
de los Angeles San MilIán Vallina, en la plaza correspondiente
de la Universidad de Valladolid.

Valladolid. 21 junio de 1994.-El Rector, Francisco Javier Alva
rez Guisasola.

1 5850 RESOLUCION de 21 de junio de 1994, de la Univer
sidad de Santiago de Compostela, por la que se nom
bra Profesor titular de Universidad del área de cono
cimiento de «Medicina", del Departamento de Medi
cina, a don Alfonso Castro Gorda.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons
tituida para juzgar el concurso, convocado por Resolución de esta
Universidad de 9 de septiembre de 1993 (<<Boletín Oficial del Esta
do" del 29), para la provisión de la plaza de Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de "Medicina», del Depar
tamento de Medicina de esta Universidad de Santiago de Com
postela, a favor de don Alfonso Castro García, y habiendo cumplido
el interesado los requísitos a que alude el apartado 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 demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Alfonso Castro Garcia Profesor titular de· Univer
sidad del área de conocimiento de «Medicinaot, del Departamento
de Medicina de esta Universidad de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 21 de junio de 1994.-EI Rector,
Ramón VilIares Paz.


