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Titulares de Universidad en el área de conocimiento de «Derecho
Mercantil». convocada por Resolución de la Universidad de Granada,
de fecha 28 de agosto de 1990 (<<BalcHo Oficial del Estado» de 18 de
septiembre), 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
Estada:» de 26 d:e octu~re); artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de JO
de abril (<<Boletm Oficial del Estado» de 19 de junio) y artículos 139 a
143 ~e los Estatuto:s de esta Universidad, ha resucito aprobar el
expedIente del refendo concurso, y, en su virtud. nombrar a don
Fernando Valenzuela Garach Profesor titular de esta Universidad,
adscrito al área de conocimiento de «Dercrho Mercantil».

El citado Profesor ha quedado adscríto al Departamento de «Dere
cho Romano .Y I?erecho. Mercantib>! y prestará sus servicios en la
Facultad de CienCIas SOCIales y Jurídicas de Jaén.

Granada, 13 de junio de 199L-El Rector, Páscual Rivas Carrera.

Inglesa», convocada por Resolución de la Universidad de Granada, -d.::
techa 28 de agosto de 1990 (<<Boletín Oficial del Es~ado» de .18. dc
septiembre). y teniendo en cuenta que se han cumphdo los tramites
reglamentarios. ~

Este Rectorado. de conformidad con 10 establecido en el artic~lo 13
del Real Decreto 1888/1984. de 16 de scptiembre (<<Boletín OfiCIal del
Estado» de 26 de octubre): articulo 4. del Real Decreto 898(1985. de 30
de abril (<<Boletín Oficial dd Estado» dc 19 de junio) y artículos 139
a 143 de los Estatutos de esta Universida.d. ha resuelto aprobar el
expediente del referido concurso, y, en su. virtud.. no~br~ a don
Antonio Lozano Palacios Catedrático de Escuela Umversltana de esta
Universidad adscrito al área de conocimiento de «Filología Inglesa».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de Filología
Inglesa.

Granada, 13 de junio de 1991.-El Rector, Pascual Rivas Carrera.

RESOLt'C/O,V de l4 de junio de 1991, de la Universidad
de Valladolid. por la que se nombra, Calc'drático de: Escuela
Unh'efsítaria a don Carlos AfanjutÍll LÓPl'=.

Vista la pro:puesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada para Juzgar el concurso convocado el 3 dc diciembre de 1990
(~Bolctin Oficial del Estado» de 10 de enero), y acreditados reglamenta
namente por el concursante propuesto los requisitos a que alude el
apartado::! del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984. de 26 de
septiembre (~(Bolctín Oficial del Estado» de 26 de octubre),

Este RectorJdo. en virtud de las atribuciones que le confiere el
artículo 13. l de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar Catedrático de
Escuela Universitaria del área de «Matemática Aplicada». a don Carlos
Marijuán López, en la plaza c::orrcspondiente de la Universidad de
Valladolid.
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RESOLVCION de 14 de junio de 1991, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombra. Catedrático de
l.-~ni~ersidada daifa Josefa OIga Ogando Canabal.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada para jl,1zgar el concurso convocado el 13 de agosto «(Boletín
Oficial del Estado» del 10), y acreditados reglamentariamente PO: el
concurso propuesto los requisitos a que alude el apartado 2 del artlcu~
lo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial
del Estado» de 26 de octubre).

Este Rectorado en uso de las atribuciones que le confiere el artícu
lo 13.1 de dicho 'Rcal Decreto, ha resuelto nombrar Catedrático de
Universidad del área de «EI,.'t>oomia Aplicada», a doña Josefa OIga
Ogando Canabal, en la plaza correspondiente de la Universidad de
Valladolid.

Valladolid, 14 de junio de 1991.-EI Rector, Fernando Tejerina
García.

RESOLVCION de 14 de junip de 1991, de la Unir~rsidad
de Valladolid'jor la que se nombran, Profesores mulares
de VniJ'ersida , cUya relación comienza por dona Avelina
Carrera de /a Red.

Vista la propuesta de nombramiento efectuadas por las Comisiones
encargadas P3.ra juzgar el concurso convocado el 13 de agosto de 1990
(<<Boletín Oficial del Estado» de 10 de septiembre), y en 28 de agosto de
1990 (<<Boletín Oficial del Estado» de 6 de septimbre), 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 si~uientes

señores Profesores titulares de Universidad, de las áreas que se mdican,
en las plazas correspondientes de l'.l Universidad de Valladolid:

Doña Avelina Carrera de la Red, de «Filologia Latina».
Doña Estrella del Carmen Pérez Rodríguez, de «Filología Latina»,
Doña Martina Vicente Pastor, de «Química Orgánica».
Doña Purificación Cuadrado Curto, de «Química Orgánica».

Valladolid, 14 de junio de 1991.-EI Rector, Fernando Tejerina
Garda.
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RESOLUCION de 13 de junio de 1991, de la L'nil'ersidad
de Granada, por la que se nomhra a don Antonio Lozano
Palados, Catedrdtieo de Esc;lt'la Uni\'ersitaria, adscrito al
drea de conocimiento de {'Filología Inglesa».
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16331 RESOLUCION de 13 de junio de 1991, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don 1Jonorio Salmeron
Pére= Profesor titular de esta Vnü'ersidad. adscrito al área
de conocimiento de ((Metodos de Investígación y Diagnós*
tico en Educación). ,

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que
ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad en el área de conocimiento de «Métodos de
Investigación y Diagnóstico en Educación», convocada por Resolución
de la Universidad de Granada. de fecha 28 de agosto de 1990 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 18 de septiembrc), y teniendo en cuenta que se
han cumplido los trámites rcglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo 13
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Bolctin Oficial del
Estado» de 26 de octubre); artículo 4.° del Real Decreto 898/1985. de
30 de abril (<<Boletín Oficia! del Estado» de 19 de junio) y artÍCulos 139
a 143 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el
expediente del referido concurso, y, en su virtud, nombrar a don
Honorio Salmerón Pérez Profesor titular de esta Universidad, adscrito
al área de conocimiento de «'~:tétodos de Investigación y Diagnóstico en
EducaciÓn».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de Peda
gogía.

Granada, 13 de junio de 1991.-E1 Rector, Pascual Rivas Carrera.
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RESOLUCION de 13 de junio d~ 1991. de la Uni>"ersidad
de Granada, por la que se nombra a don Francisco Javier
López Gijón Profesor titular de Escuela Unü'ersiJaria,
adscrito al área de (.'Qnocimiento de «Biblioteconomia y
Documentación».

Vista la propuesta formulada por la ComisiÓn correspondiente que
ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Profesores
Titulares de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de
«Bi~liot~nomíay Documentación», convocada por Resolución de la
Umversldad de Granada, de fecha 28 de· agosto de 1990 (<<Boletín
Oficial del. Estado» de 18 de septiembre), 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 octu1?re); artículo 4 del Real Decreto 898/1985. de 30
de abnl (<<Boletín OfiCIal del Estado»- de 19 de junio) y artículos 139 a
143 4e los Estatut~s de esta Universidad, ha resuelto aprobar el
expedIente de:l refendo c~ncurso. y. ~n su virtud, nombrar a don
Francisco Javier López Gijón Profesor titular de Escuela Universitaria
de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Bibliotecono
mía y Documentación»,

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departam.::nto de Bibliote
conomía y Documentación.

Granada, 13 de junio de 199L-El Rector, Pascual Rivas Carrera.
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Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que
ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Catedráticos Valladolid, 14 de junio de 1991.-EI Rector, Fernando Tejcrina
de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de «Filología Garcia.


