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161 51 RESOLUCION de 2dejunio de 1993, de lo Universidad

de Ovledo, por la que se nombra Profesores titulares
de Universidad en las áreas de conocimiento que se
mencionan.

Vistas las propuestas elevarlas por las Comisiones calificadoras
de los concursos convocados por Resolución de esta Universidad,
de fecha 8 de mayo de 1992 (,Boletin Oficial del Estado. de 30
de mayo de 1992). y de acuerdo con lo que establece' la ley
1111983, 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 105 concursantes que
se relacionan a continuación:

Don Rafael Ballesteros Tajadura, Profesor Utular de Univer
sidad en el área de conocimiento «Mecánica de Fluidos», adscrita
al Departamento de Energia.

Don Jorge Luis Parranda Gayo, Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento. «Mecánica de Fluidos», adscrita al
Departamento de Energía.

Don Felipe Mateos Martín, Profesor titular de Universidad en
el área de conocimiento «Ingenieria de Sistemas y AutomáticaB,
adscrita al Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica de
Computadores y Sistemas.

Oviedo, 2 de junio de 1993.-EI Rector, Santiago Gascón
Muñoz.

161 52 RESOLUCION de 2 de junio de 1993, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombra a doña Amelia Maria
Bilbao Terol Catedrática de Escuela Universitaria en
el área de conocimiento HEconomia Financiera y
Contabilidad.,

Vista la propuesta elevada por la Comisión calificadora del
concurso convocado por Resolución de esta Universidad de fecha
8 de mayo de 1992 (,Boletin Oficial del Estado. del 30), y de
acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto,
el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, yel Real Decrelo
1295/1985, de 3 de julio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña AmeBa María Bilbao
Terol Catedrática de Escuela Universitaria' en el área de cono
cimiento «Economía Financiera y ContabilidadB, adscrita al Depar
tamento de Matemáticas.

Oviedo, 2 de junio de 1993.-EI Rector, Santiago Gascón
Muñoz.

16153 RESOLUCIONde 3dejunio de 1993, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña
Elisa Ruiz Gorda Profesora titular de Universidad del
área de conocimiento «Ciencias y Técnicas Histo
riográficas»

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom~

brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 18 de agosto de 1992 (<<Boletín Oficial
del Estado.. de 18 de septiembre;, y' ...e3SRh d a por el interesad:o
la documentación a que hace referencia el punto octavo de la
convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria
de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado.. de 1 de septiembre)
y demás disposiciones. concordantes, ha resuelto nombrar a doña
Elisa Ruiz Garcia, con documento nacional de identidad núme~

ro 31.109.746, Profesora titular de Universidad de la Universidad
Complutense de Madrid del área de conocimiento «Ciencias y Téc
nicas Historiográficasll, adscrita al Departamento de Ciencias y
Técnicas Historiográficas, en virtud de concurso ordinario.

Contra la presente Resolución podrá· interponerse· recurso de
reposición en el plazo de un mes ante el magnifico y excelentísimo
señor Rector.

Madrid, 3 de junio de 1993.-EI Rector, Gustavo ViIlapalos
Salas.

161 54 RESOLUCION de 4 de junio de 1993, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña
Maria Elisa Calle Purón Profesora titular de Univer
sidad del área de conocimiento «Medicina Preventiva
y Solud Pública•.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Un.versitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 18 de agosto de 1992 (<<Boletín Oficial
del Estadoll de 18 de septiembre), y presentada por el interesado
la documentación a que hace referencia el punto octavo de la
convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria
de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estadoll de 1 de septiembre)
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña
María Elisa Calle Purón, con documento nacional de identidad
número 2.703.327, Profesora titular de la Universidad Complu
tense de Madrid del área de conocimiento «Medicina Preventiva
y Salud PúblicaB, adscrita al Departamento de Medicina Preventiva,
Salud Pública e Hist. Ciencia, en virtud de concurso ordinario.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de
reposición en el plazo de un mes ante el magnífico y excelentísimo
señor Rector.

Madrid, 4 de junio de 1993.-EI Rector, Gustavo VilIapalos
Salas.

16155 RESOLUCIONde8dejuniode 1993, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra
Profesora titular de Universidad del área de conoci
miento de Bioquímica y Biología Molecular del Depar
tamento de Bioquímica y Biología Molecular a doña
Maria Dolores Vázquez iliones.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 27 de julio de 1992 (<<Boletin Oficial del Estado..
de 24 de agosto) para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento Bioquímica y Biología
Molecular del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular
de esta Universidad de Santiago de Compostela, a favor de doña
Maria Dolores Vázquez IIIanes, y habiendo cumplido la interesada
los requisitas a que alude el apartado 5.° del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

Este. Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
UnivarsUaria yderoás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña Maria OóIore~ Vázq~ manes. Profesorª, titular
de Universidad del área de conocimiento de Bioquímica y Biolo!:Ha
Molecular, del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular
de esta Universidad de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 8 de junio de 1993.-EI Rector,
Ramón Villares Paz.


