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15091 RESOLUCION dfl 19 de junla de 1997. de la Unlver
sldad de Valladolid. por la que se nombra Catedratlca 
de Escuela Unlversltaria a dona Maria del Carmen 
G6mez Nieto. 

Vista la propuesta de nombramlento efectuada por la Comlsi6n 
encargada de juzgar el concurso convocado en 2 de ag05to de 
1996 (.Boletin Oflclal del Estado. del 21), y acreditados regla
mentariamente por el concursante propuesto los requisitos a que 
alude el apartado 2 de) articulo 5 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septlembre (.Boletin Oflclal del Estado. de 26 de octubre), 

Este Rectorado, en vlrtud de las atribuclones que le conflere 
el articulo 13.1 de dlcho Real Decreto, ha resuelto nombrar Cate
dratica de Escuela Unlversltarla del area de .Didilctica y Orga
nizacl6n Escolar. a doiia Maria del Carmen G6mez Nieto, en la 
plaza correspondlente de la Unlversldad de Valladolld. 

Valladolld, 19 de junio de 1997.-EI Rector, Franclsco Javler 
Aıvarez Gulsasola. 

1 5092 RESOLUCION de 19 de junlo de 1997, de la Univer
sldad de Valladolld, pot la que se nombran Pro/esores 
TItulares de Universidad. 

Vlstas las propuestas de nombramiento efectuadas por las 
Comlslones encargadas de juzgar 105 concursos convocados 
en 2 de agosto de 1996 (.Boletln Oflcial del Estado. del 21) y 
acreditados reglamentarlamente por 105 concursante5 propuestos 
los requlsltos a que alude el apartado 2 del artlculo 5 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oflcial del 
Estado. de 26 de octubre), 

Este Rectarada, en vlrtud de las atribuciones que le canfiere 
el articulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar Pro
fesares Titulares de Universidad, de las areas que se indican, en 
las plazas carrespandlentes de la Unlversldad de Valladolid, a los 
que se relaclonan seguldamente: 

Don Juan Carlos Gamazo Chill6n, de Economia Aplicada. 
Don Antonio Cabeza Rodriguez, de Historia Moderna. 

Valladolid, 19 de junlo de 1997.-EI Rector, Franclsco Javler 
Alvarez Gulsasola. 


