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Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso convocado· en 2 de marzo de
1992 (..Boletín Oficial del Estado» de 3 de abril) y acreditados
reglamentariamente por el concursante propuesto los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5. 0 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 Je confiere
el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar Cate
drático de Universídad, del área de ..Ingeniería Eléctricall a don

sitarla, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar al
Praf.esor titular de Universidad don Fernando Yeves Gutiérrez,
número de Registro de Personal 0191119013 AOS04, para la
plaza de la misma categoría de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia. en el área de conocimiento «Tecnología Elec
trónica", adscrita al Departamento de Ingeniería Eléctrica. Elec
trónica y de Control. de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984,
de 12 de diciembre. '

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su publi
cación y de la correspondiente toma de posesión por el interesado
y con derecho a las retribuciones que según liquidación regla
mentaria le correspondan.

Madrid. 10 de diciembre de 1992.-EI Rector, Mariano Arté50
GÓmez.

Vista las propuestas de nombramiento efectuadas por las Comi
siones encargadas de juzgar los concursos convocados en 12 de
diciembre de 1991 (<<Boletín Oficial del Estado» de 17 de enero
de 1992) y acreditados reglamentariamente por los concursantes
propuestos los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.e

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 Universidad, de las
áreas que se indican, en las plazas correspondientes de la Uni
versidad de Valladolid:

Don Jesús María Martínez de lIarduya Martínez de I1arduya,
de (,Química Inorgánica».

Don Fernando ViIlafañe González, de «Química Inorgánica».

Valladolid, 11 de diciembre de 1992.-E1 Rector, Fernando
Tejerína García.

José Luis del Alama del Sarmiento, en la plaza correspondiente
de la Universidad de Valladolid.

Valladolid, 11 de diciembre de 1992.-EI Rector. Fernando
Tejerina García.

RESOLUCION de 11 de diciembre de 1992, de lo Uni
versidad de Valladolid, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria a doña Ana Larente
Marin.

RESOLUCION de 14 de diciembre de 1992, de /0 Uní
IJersidad Nacional de Educación a Distancia, por la
que se nombra a don Javier Alvarado Planas Profesor
titular de Universidad, órea de conocimiento «Historia
del Derecho y de las Instituciones".
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Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso convocado en 12 de diciembre
de 1991 (.Boletin Oficial del Estado. de 17 de enero de 1992)
y acreditados reglamentariamente por el concursante propuesto
los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.0 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 Pro·
fesora titular de Escuela Universitaria del área de «Matemática
Aplicada.. a doña Ana Lorente Marín, en la plaza correspondiente
de la Universidad de Valladolid.

Valladolid, 11 de diciembre de 1992.-EI Rector, Fernando
Tejerina García.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
este Rectorado de 25 de noviembre de 1991 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 23 de dicíembre), para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Universidad del área de conocímiento ..Historia
del Derecho y de las Instituciones», y una vez acreditado por el
concursante propuesto que reúne los requisitos exigidos por el
apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre,

He resuelto. en uso de las facultades que me confiere el ar
tículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uní
versitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
al Profesor titular de Universidad don Javier. Alvarado Planas,
número de Registro de Personal 5029188724' A0504. para la
plaza de la misma categoría de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia, en el área de conocimiento "Historia del Dere
cho y de las Institucionesll, adscrita al Departamento de Historia
y Filosofía Juridicas, de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984,
de 12 de diciembre. ..

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su publi
cación y de la correspondiente toma de posesión por el interesado
y con derecho a las retribuciones que según liquidación regla
mentaria le correspondan.

Madrid, 14 de diciembre de 1992.-El Rector, Mariano Artés
GÓmez.

RESOLUCION de 11 de diciembre de 1992. de lo Uni
versidad de Valladolid, por la que se nombra Cate·
drático de Universidad a don José Luis del Alomo
del Sarmiento.

RESOLUCION de 11 de diciembre de 1992, de lo UnI
versidad de Valladolid. por la que se nombran Pro
fesores titulares de Universidad.
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