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y una vez acreditado por el interesado los requisitos a que alude 
el apartado 2 del articulo 5.0 del Real Decrelo 1888/1984, de 
26 de septiembre, 

Este Rectorado, en U50 de las atribuciones conferidas por eİ 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de a90.lo, de Reforma 
Universitaria, y dema.s disposiciones que la desarrollan. ha resuelto 
nombrar a don Jose Luis Alvarez Garcia Profesor titular de Escuela 
Universitaria del area de conocimiento de «Economia Financiera 
y Contabilidad. del departamento de Economia Financiera y Con
tabilidad de esta Universidad. 

La Caruiia, 9 de agosto de 1996.-EI Rector. Jose Luis Meilan 
Gil. 

19995 RESOLUCION de 9 de agosto de 1996, de la Unlver
sidad de La Coruria. por la que se nombra Projesora 
titular de Uriiversidad de' 6rea de conocimiento de 
«AIgebra» del departamento de Computaci6n a dOı1a 
~aria Felicit!ad Aguado Martin. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisl6n desig
nada para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta 
Universidad de 3 de julio de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 29). para la provisi6n de la plaza numero 95/029 de Profesora 
titular de Universidad del area de conocimiento de eıAlgebra», 
departamento de Computaci6n. a favor de dofia Maria Felicidad 
Aguado Martin, y una vez acreditado por la interesada 105 requi
sitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.0 del Real Decre-
101888/1984, de 26 de .epliembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de a90.to, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan. ha resuelto 
nombrar a dofia Maria Felicldad Aguado Martin Profesora titular 
de Universidad del area de conocimiento de «Aıgebra» del Depar
tamento de Computaci6n de esta Universidad. 

La Corufia. 9 de agosto de 1996.-EI Rector, Jose Luis Meilan 
GiL. 

19996 RESOLUCION de 12 de agosto de 1996, de la Unl
uersidad de Valladolid, por la que se nombran pr& 

/esores titulares de Escuela Unfuersftaria. 

Vistas las propuestas de nombramiento efectuadas por las 
Comisiones encargadas de juzgar 105 concursos convocados en 17 
de noviembre de ı 995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 11 de diclem
bre) y acreditados reglamentariamente por los concursantes pro
puestos los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.0 

del Real Decreto 1888/1984, de 26 de .eptlembre (.Boletin 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 Pro
fesores titulares de Escuela Universitaria. de las areas que se indi
can, en las plazas correspondientes de la Universidad de Valladolid 
a 105 que se relacionan seguidamente: 

Dofia Ana Maria Portillo de la Fuente, de t<Matematica Apli
cada». 

Don Jose Antonio Abia Vian, de t<Matematica Aplicada». 

Val1adolid, 12 de agosto de ı 996.-P. D., el Vicerrector de 
Alumnos y Asistencia Sodal, Francisco Javier Sanchez Tabernero. 

19997 RESOLUCION de 12 de ago.to de 1996, de la Unl
versidad de Valladolid, por la que se nombran pr& 

/esores titulares de Universidad. 

Vistas tas propuestas de nombramiento efectuadas por las 
Comisiones encargadas de juzgar los concursos convocados en 19 
de octubre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 10 de noviem
bre) y 17 de noviembre de 1995 (,Boletin Oficial del E.tado. de 11 
de diciembre) y acreditados reglamentariamente por 105 concur
santes propuestos los requisitos a que alude et apartado 2 del 
articulo 5.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre 

, (t<Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre). 
Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que ic confiere 

el articulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar Pro
fesores titulares de Universidad. de las areas que se indican, en 
las plazas correspondientes de la Universidad de Valladolid a 105 
que se relacionan seguidamente: 

Don Luis Alberto Tristan Vega, de t<Analisis Matematico». 
Dofia Maria Elena Revilla Gutierrez, de «Organizaci6n de 

Empresas». 
Don Pedro Chamorro Posada, de «Teoria de la Seiial y Comu

nicaciones». 
Dofia Yolanda Cannen GonzaIez Gonzalez. de t<Economia Apli

cada». 
Don Eusebio Arenal Gutierrez, de t<Estadistica e Investigaci6n 

Operativa». 

Valladolid, 12 de a90.to de 1996.-P. D., el Vicerreclor de 
Alumnos y Asisteneia Social, Francisco Javier Sanchez Tabemero. 

19998 RESOLUCION de 14 de agosto de 1996, conjunta de 
la Unlversldad y de la Dfrecci6n Provlncial del Ins
tituto Nacional de la Salud de Salamanca, por la que 
se nombra Catedr6tico de Universidad en el orea de 
conocimiento de «Medicina», departamento de Medi· 
cfna, a don Condldo Martin Luengo. 

Vlsta la propuesta elevada por la Comis16n correspondiente 
que ha juzgado et concurso para la provlsi6n de una ptaza vin
culada del Cuerpo de Catedratlcos de Universidad, en el area de 
conocimiento de «Medicina», convocada por Resoluci6n de la 
Secreta'ria de Estado de Universidades e Investigaci6n de fecha 8 
de marzo de 1996 (<<Boletin Oflcial del Estado» del 21), y de acuerdo 
con 10 e.tableCıdo en la Ley 11/1983, de 25 de a90.to; el Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de .eptiembre, modificado por Real 
Decreto 142711986, de 13 de junio; el Real Decrelo 678/1988, 
de 1 de julio, modiflcado por Real Decreto 1292/1991, de 2 de 
ag05to, y la Resoluci6n de la Direcci6n General del Instituto Nacio
nal de la Salud de 4 de diciembre de 1992 (.Boletin Oficial del 
Estado» del 21), teniendo en cuenta que se han cumplido 105 tr~· 
mites reglamentarios, 

Este Rectorado y el Director provincial del Instituto Nacional 
de la Salud de Salamanca han resuelto nombrar a don Candido 
Martin Luengo Catedratico de Universidad, con plaza vinculada, 
de la Universidad de Salamanca, en et area de conocimiento de 
t<Medicina», adscrita al departamento de Medicina. 

Salamanca, 14 de agosto de 1996.-EI Rector,lgnacio Berdugo 
G6mez de la Torre.-EI Director provincial accidental del INSALUD 
de Salamanca, Eulogio del Teso Martin. 


