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nombrar a <;lon Santiago Fortuño Llorens Profesor titular de Uni
versidad en el área de conocimiento de «Filología Española~, ads
crito al Departamento de Filología.

CastelIón. 7 de abril de 1993.-EI Rector. Francesc Michavila
Pitarch.

10862 RESOLUCION de 7 de abril de 1993, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombran Profesores titu
lares de Escuela Universitaria.

Vistas las propuestas de nombramiento efectuadas por las
Comisiones encargadas de juzgar los concursos convocados en
15 de abril de 1992 ('Boletln Oficial del Estado, de 19 de mayo)
y en 18 de agosto de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado» de 7
de septiembre) y acreditados reglamentariamente por los concur
santes propuestos los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(IlBoletín 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 a
los siguientes señores Profesores titulares de Escuela Universitaria
de las áreas que se indican en las. plazas correspondientes de
la Universidad de Valladolid:

Don Carlos Germán de la Peña González, de «Expresión Gráfica
en la Ingeniería».

Doña Maria Nieves González Delgado, de «Química Orgánica».
Don Francisco Javier Merino Caminero, de «Ingeniería Tele

mática».

Valladolid. 7 de abril de 1993.-:-El Rector, Fernando Tejerina
García.

1p863 RESOLUCION de 7 de abril de 1993, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombran Profesores titu
lares de Universidad.

Vistas las propuestas de nombramiento efectuadas por las
Comisiones encargadas de juzgar los concursos convocados en 15
de abril de 1992 (,Boletín Oficial del Estado, de 19 de mayo)
y acreditados reglamentariamente por los concursantes propuestos
los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.° 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 artículo 13, 1, de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar
a los siguientes señores Profesores titulares de Univer~idad de
las áreas que se indican en las plazas correspondientes de la Uni
versidad de Valladolid:

Don Félix Manuel Calvo Vidal, de «Derecho Civil».
Don José Luis Peña Alonso, de «Derecho Financiero y Tri

butario».
Don Francisco Javier Peña Pérez, de «Historia Medieval».

Valladolid, 7 de abril de 1993.-El Rector, Fernando Tejerina
García.

10864 RESOLUClON de 12 de abril de 1993, de la Univer
sidad de Oviedo, por la que se nombra a don -José
Ramón Obeso Suórez Profesor titular de Universidad,
en el órea de conocimiento que se menciona.

Vista la propuesta elevada por la Comisión calificadora del
concurso convocado por Resolución de esta Universidad de 27
de enero de 1992 (IlBoletín Oficial del Estado» de fecha 18 de
febrero) y la Resolución de la Comisión de Reclamaciones en mate
ria de concursos de Profesorado de fecha 31 de marzo de 1993,
y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de
agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y el
Real Decreto 1295/1985, de 3 de julio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don José Ramón Obeso
Suárez Profesor titular de Universidad, en el área de conocimiento
de «Ecología~,adscrita al Departamento de Biologia de Organismos
y Sistemas, con efectos económicos y administrativos del 27 de
marzo de 1993.

Oviedo, 12 de abril de 1993.-EI Rector, Santiago Gascón
Muñoz.

10865 RESOLUCION de 12 de abril de 1993, de la Univer
sidad de Alcaló de Henares, por la que se nombra
Vocal del Consejo Social de la Universidad, a don
Antonio González Valencia, en sustitución de don Luis
Ruti Parra.

En cumplimiento del articulo 1.5 de la Ley 5/1985, de 21
de marzo, del Consejo Social de Universidades (<<Boletín Oficial
del Estado» número 73, del 26). y a propuesta de la Confederación
Española de Organizaciones Empresariales (CEDE), de acuerdo
con lo contemplado en el artículo 3.°, 3 de la citada Ley, he
resuelto nombrar a don Antonio González Valencia, Vocal del Con·
sejo Social de la Universidad de Alcalá de Henares, en sustitución
de don Luis Ruti Parra.

Alcalá de Henares, 12 de abril de 1993.-EI Rector, Manuel
Gala Muñoz.

10866 RESOLUCION de 12 de abril de 1993, 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 27 de enero de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado» de
18 y 20 de febrero), y de acuerdo con lo Que establece la Ley
11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, y el Real Decreto 1295/1986', de 3 de julio,

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

Doña Maria Concepción Masa Noceda, Profesora titular de Uni
versidad en el área de conocimiento «Análisis Matemático», ads
crita al Departamento de Matemáticas.

Doña Julita García Díez, Profesora titular de Universidad en
el área de conocimiento de IlEconomía Financiera y Contabilidad»,
adscrita al Departamento de Administri;lción de Empresas y
Contabilidad.

Doña María Belén Morala Gómez, Profesora titular de Univer
sidad en -el área de conocimiento ,.Economía Financiera y Con
tabilidad», adscrita al Departamento de Administración de Empre
sas y Contabilidad.

Don José Luis García Suárez, Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de "Economía Financiera y Conta
bilidad», adscrita al Departamento de Administración de Empresas
y Contabilidad.

Doña Isabel García-Ovies Sarandeses, Profesora titular de Uni·
versidad en el área de conocimiento de "Derecho Financiero y
Tributario», adscrita al Departamento de Derecho Público.

Oviedo, 12 de abril de 1993.-EI Rector, Santiago Gascón
Muñoz.

10867 RESOLUCION de 13 de abril de 1993, de la Univer
sidad de Cádiz, por la que se nombra Profesor
Universitario.

Vistas las propuestas formuladas por las Comisiones corres
pondientes que han juzgado concursos para provisión de plazas
de Profesorado Universitario, convocados por Resolución de esta
Universidad, y teniendo en cuenta Que se han cumplido los trámites
reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín


