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Oviedo,11 de julio de, 1988,-El Retor. Alberto· Marcos Vallaure.

18896 RESOLUCION dell de julio de 1988. de la UIli>wsi¡/ad
de O\'iedo. por la que se nombra a don AI/o/lso Carda Leal
y otro~ p'rofesores titulares de Cnh-ersidad en,las areas de
conOClJnlento que se cllan.

Vistas las propuestas elevadas por las. Comisionc:s calificadoras de los
• concursos convocados por Resolución de esta Universidad de 10 de

junio de.J987 (<<Boletín Oficial del EstadO)) de fecha 6 de julio) y de
acuerdo con lo que establece la Ley ·11/1983, de 25 de agosto; el Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre",: el Real Decreto 1295/1985,
de 3 de julio. .

Este ·Rectorado ha resuelto nombrar a los concursantes qué se
relacionan a, continuación:

Vistas las propuestas de las Comisiones calificadoras de los concur
sos convocados por Resolución de la Secretaría de Estado de Universi~
dades e Investigación de fecha. 24 de julio de 1985 (<<Boletin Oficial del
Estado» de 3 de septiembre) y Resolución de esta Universidad de 10 de
junio de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 6 de julio), y de acuerdb
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 los concursantes que se
relacionan a· continuación:

Don Alfonso Hevía Cangas. Catedrático de Universidad. en el área
de conocimiento «Explotación de Minas». adscrita al Departamento de
Explotación y Prospección de Minas.

Don Alfonsó Carlos Femández Canteli, Catedrático de Universidad.
en el área de conocimiento «Mecánica de Medios Continuos y Teoría de
Estructuras». adscrita al OepaI1amento de Construcción e Ingenieria de
la Fabricación. ,.'

Doña Maria ·de los Angeles Menéndez Patterson, Catedrática de
Universidad, en el área de conocimiento «Fisiología)). adscrita 'al
Departamento de Biolo~ía Funcional.

"Dorla Maria de las Cruces Morales Sara. Catedrática de Universidad;
en el área de conocimiento «Historia del Arte)), adscrita al Departa-
mento ~e Historia y AI1es,. ','

Oviedo, 11 de julio de 1988.-El Rector: Alberto Marcos Vallaure.

Don Alfonso García LeaL Profesor titular de Universidad. en el área
de conocimiento de «FHologiaLatina)), adscrita al Departamento de
Filología' Clásica y .Románica.

Dóña,Mana Esther García Diaz, Profesora titular de Universidad. en
el área de conocimiento de «Química InorgánicID~. adscrita al Departa
mento de Química Organometálica.

Don Jose Rubén Garcia Menéndez, Profesor titular de Universidad.
en el área de conocimiento de «Química InorgánicID), adscrita al
Departamento de Química Or~anometálica.

Don José Félix Fuertes MartÍnez, Profesor titular de Universidad, en 1

el área de conocimiento de «Física Aplicada», adscrita al Departamento I

~rn~ "
Doña Maria del Carmen Contreras Sanz. Profesora titular de

Universidad, en el área de conocimiento de «Física Aplicada)). adscrita
al Departamento de Física.

Doña María Luz Eugenia Valín Alberdi, Profesora titular de Univer
sidad, en el área de conocimiento de «Cristalografia y Mineralogía)~,

adscrita al Departamento de Geol"o~ía.

Don Agustín Martin Izard, Protesor titular de Universidad. en él
área de conocimiento de «Cristalografia y Mineralogia)). adscrita al
Departamento de Geología.

Dona. Margarita Fuenie Noriega. Profesora titularde Universidad, en
el área de conocimiento de «Derecho Civib). adscrita al Departamento
de Derecho Privado y de la Empresa.

Don Arturo' Santiago Merino Gutiérrez, Profesor titular de Universi
dad, en el área de conocimiento de «Derecho Civib), adscrita al
Deoartamento de Derecho·Privado y de la Empresa.

'Doña Maria Cárcaba Fernández, Profesora tiiular de Universidad. en
el área de conocimiento de «Derecho Civib). adscrita al Departamento
de-- Derecho Privado y de la Emp'resa. .-

.j

18897 RESOLUCION de 13 de julio de 1988. de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso.
a don Juan Romero Gonzalez Catedrático de Universidad
de «Geograji'a Humana>,.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Uhiversidad de Valencia de 16 de noviembre de 1988 (<<Boletin Oficial
del EstadO)) de 2 de diciembre). para la provisión de la plaza de
Catedrático de Universidad, del área de conocimiento de (eGeografia
Humana», y una vez acreditado por el concursante propuesto que reune
los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre.

He resuelto, en'uso de las facultades que me están conferidas por el
artículo 42 de la Ley ltl/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria
y el artículo 13. I del Real Decreto citado, nombrar a don Juan Romero
González Catedrático de Universidad, en el área de conocimiento
«Geografia Humana», adscrita al Departamento de Geografia.

Valencia, 13 de julio de 1988.-EI Rector, Ramón Lapiedra Civera.

18899

18898

RESOLUCION de 13 de julio de 1988. de la Universidad
Complutense de l",ladrid, por la que se nombra a doña
Esmerilda Garcia Delicado Profesora titular de Unh'ersi- ~
dad. del área de conocimiento de «Bioqulmica y Biolog(a
¡\foleculan" .

De conformidad con la propuestaelévada' por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de Profesor·
titular de Universidad, convocado mediante Resolución rectoral de 7 de
diciembre de 1987 (<<BoleHn Oficial del Estado» del 28), y presentada
por la interesada la documentación a que hace referencia el punto octavo
de la convocatoria, ..

Este Rectorado. en uso de las atribuciónes conferidas por el artículo
42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Refonna Universitaria, de 25 de
a$osto. (<<BoleHn Oficial del Estado)) .. de. 1 de septiembre), y demás
diSPOSICIones concordantes, ha resuelto nombrar a doña Esmerilda
Garcia Delicado (con documento nacional de identidad 5.150.948),
Profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid, del área de
conocimiento «Bioquímica' y Biología MoIecular»,'adscrita al Departa
mento de Bioquímica y Biología Molecular IV, en virtud de concurso
ordinario. '

18900 RESOLUCION de I3 de julio de 1988. de la Ullimsidad
. Complutense de Madrid. por la que se nombra a doña
. Paulina Bermejo Benito y a doña Irene Iglesias Peinado

Profesoras titulares de Universidad, del área de conoci
miento de ((FarmacologiC:-N.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para j uzgar el concurso, para la provisión de dos plazas de Profesor
titular de Universidad, convocado mediante Resolución rectoral de 15
de octu~re de 1987 ((eBoletin Oficial del Estado))' del 28), y presentada
por las IOteresadas la documentación· a que hace referencia el punto
octavo de la convocatoria,

Madrid. 13 de julio de 1988.-EI Rector, Gustavo Villapalos Salas.

RESOLUCION de 13 de julio de '1988, de la Universidad
de Valencia. por fa que se nombra. en virtud de ·concurso.
a doña Maria Amalia Sopeña Balordi como Catedratica de
Escuela Universitaria de Filologiá Francesa.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de la

. Universidad de Valencia de 16 de noviembre de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 2 de diciembre), para la provisión de la plaza de
Catedráti~a de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de
«Filología Francesa)), y una vez acreditado por la concursante propuesta
que 'reune los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, . ,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas por el
. artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria

y el artículo 13.1 del ReaJ Decreto citado, nombrar a doña Maria Amalia
Sopeña Balordi Catedrática de Escuela Universitaria, en el área de
conocimiento «Filología Francesa.», adscrita'al Departamento de Filolo-

, gía Francesa e Italiana: .

Valencia, 13 de julio de 1988.-EI Rector, Ramón Lapiedra Civera.

RESOLUCION de lJ de julio de 1988. de fa Universidad
de OvieJo, por la que se nombra a donA/fonso Hen'a
Cangas y otros Catedráticos de Unú-ersidad en las dreas de
conocimiento,que se citan.

,>
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