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Profesores Titulares de Escuelas Universitarias, en el área de
conocimiento «Economía Financiera y Contabilidad». convocada
por Resolución de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación de fecha 8 de noviembre de 1985 «<!loletin Oficial del
Estado» del 19), y teniendo en cuenta que se han cumplido los
trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre), artículo 4 del Real Decreto
g98/1985, de 30 de abril (dIoletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), y el artículo 85 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y en su virtud,
nombrar a doña Maria del Carmen Granada Abárzuza, Profesora
titular la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de esta
Universidad, en el área de conocimiento «Economía Financiera y
Contabilidad», Departamento en constitución según Real Decreto
2630/1984, de 12 de diciembre.

Salamanca, 16 de diciembre de I986.-EI Rector, Julio Fermoso
Gaecía.

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1986, de la
Universidad de Valladolid, por la que se nombra a don
.Vztstín CanrParon Gómez Catedrático de Universi
dad.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el correspondiente concurso convocado el 30
de diciembre de 1985 (<<IIoletín Oficial del Estado» de 22 de febrero
de 1986) Y acreditados reglamentariamente por el concursante
oropuesto, los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.
• del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<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 Catedrá
tico de Universidad a don Agustín Caro-Patan Gómez, del área de
conocimiento de «MedicUta., en la plaza correspondiente de la
Universidad de Valladolid.

Valladolid, 16 de diciembre de 1986.-EI Rector, Fernando
Tejerina García.

797 RESOLUClON de 16 de diciembre de 1986, de la
Universidad de Valladolid, por la que se nombra
Profesores titulares de Escuelas Universitarias.

Vistas las propuestas de nombramiento efectuadas por las
Comisiones encargadas de juzgar los corresp<!ndientes concursos
convocados el 30 de abril de 1986 (<<IIoletín Oficial del Estado» de
14 de mayo siguiente) y acreditados reglamentariamente por los
concursantes ~ropuestos. los requisitos a Que alude el apartado 2
del articulo 5. del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(<<Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre).

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere el
artículo 111 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar los
siguientes señores, Profesores titulares de Escuelas Universitarias,
de las áreas de conocimiento que se indica. en las plazas correspon
dientes de la Universidad de Valladolid:

Doña Maria Luisa González Díaz, del área de «Matemática
Aplicada».

Don Bernardo de Prada Moraga. del área de «Ingeniería de
Sistemas y Automática».

Don Eutimio Villar Castro. del área de «Ingeniena de Sistemas
y Automática».

Don Javier Bastida lbáñez, del área de «Ingeniería de Sistemas
y AutomátiCa».

Valladolid, 16 de diciembre de 1986.-EI Rector, Fernando
Tejerína.

798 RESOLUCI0N de 16 de diciembre de 1986. de la
Universidad de Valladolid, por la que se nombran
Profesores titulares de Escuelas Unirersitarias.

Vistas las propuestas de nombramiento efectuadas por las
Comisiones encarudu de juzgar los correspondientes concursos
convocados el 30 de diciembre de 1985 (dIoletín Oficial del
Estado» de 22 de febrero de (986), Y acredItadOS reglamentaria.
mente por los concursantes propuestos los requisitos a que alude el
apartado 2 del artículo S.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre (dIoletín Oficial del Estado» de 26 de octubre).

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que leconnere el
articulo 13.1 de dicbo Real Decreto, ha resuelto nombrar a los
siguientes señores Profesores titulares de Escuelas Universitarias de

las áreas de conocimiento que se indica, en las plazas correspon·
dientes de la Universidad de Valladolid:

Doña Maria Jesús Santos Maldonado. Del área de «Didáctica
de la Leosua y Literatura».

Don Jesús González Dabón. Del área de «Máquinas Y Motores
Térmicos».

Doña Margarita Morante Gan:Ia. Del área de «Música»,
Valladolid, 16 de diciembre de 1986.-El Rector, Fernando

Tejerina.

799 RESOLUCION de 16 de diciembre de 1986. de la
Universidad tÚ! Val/adolid, por la que se nombra
Profesores titulares de Universidad.

Vistas las propuestas de nombramiento efectuadas por las
Comisiones encargadas de juzaar los correspondientes concursos
convocados el 30 de diciembre de 1985 (dIoletín Oficial del
Estado» de 22 de febrero de 1986) Y acreditados reglamentaria.
mente por los concursantes propuestos los requisitos a que alude el
apartado 2 del articulo S.o del Real Decreto 188/1984, de 26 de
septiembre (dIoletín Oficial del Estado» de 26 de octubre).

Este Rectorado, en vinud de las atribuciones que le confiere el
artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar los
siguientes señores, Profesores titulares de Universidad, de las áreas
de conocimiento que se indica, en las plazas correspondientes de la
Universidad de Valladolid:

Don Angel José Sanz Morén, del área de «Derecho Pena\»,
Don José Maria Martinez Sáncbez, del área de «Eeonomia

Aplicada».
Don Francisco Javier Finat Cndes, del área de «Geometria y

Topolosia».
Don Alberto Marcos Martín, del área de «Historia Moderna».
Don Fernando Romero Carnicero, del área de «Prehistoria».
Valladolid, 16 de diciembre de 1986,-El Rector, Fernando

Tejerina.

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1986, de la
Universidad de Val/adalid, por la que se nombra
Profesores titulares de Escuelas Universitarias.

Vistas las propuestas de nombramiento efectuadas por las
Comisiones encargadas de juzgar los co"¡-{"dientes concursos
convocados el 9 de septiembre de 1985 dIoletín Oficial del
Estado» de 26 del mismo) y acreditados entariamente por
los concursantes propuestos los requisitos a que alude el apartado
2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(<<IIoletín 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 los
siguientes señores, Profesores titulares de Escuelas Universitarias,
de las áreas de conocimiento que se indica, en las plazas correspon
dientes de la Universidad de Valladolid:

Don Luis Osear Ramos Alonso, del área de «Eeonomia Finan·
ciera y Contabilidad»,

Don Miguel Angel San Millán Martin, del área de «Eeonomia
Financiera y Contabilidad».

Doña Emilia Vallejo Antón, del área de «Filolosia Ingl.....
Don Luis María Garcia Castillo, del área de «Iosenierla de la

ConstrucciÓn».
Doña María Elena Campillo López, del área de «Matemática

Aplicada».
Don José Ignacio de Blas Zurro, del área de «Matemática

Aplicada».
Don Fernando Franco Jubete, del área de «Producción Vege

ta!»,
Don Fernando Lara Ortega, del área de «Psicolosia Evolutiva y

EducaciÓn».
Valladolid, 16 de diciembre de 1986,-El Rector, Fernando

Tejerina.

801 RESOLUCION de 18 de diciembre de 1986, de la
Universidad de Extremadura. por la que se nombra,
en virtud de concurso, a dofla Maria Angeles Rossel/
Bueno Profesora titular de Universidad, del área de
conocimiento «Radiología y Medicina FísiCa» de esta
Universidad.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por
resolución de la Universidad de Extremadura, de fecha 14 de
febrero de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de 4 de marzo), y
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