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doña Celia Andrés Juan, en la plaza correspondiente de la Uní·
versidad de Valladolid.

Valladolid, 15 de junio de 1993.-EI Rector, Fernando Tejerina
García.

'6903 RESOLUCION de 15 de junio de 1993. de la Univer
sidad de Valladolid, por la que se nombra Catedrótico
de Escuela Universitaria a don José Pérez Ríos.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso convocado en 18 de agosto de
1992 (<<Boletín Oficial del Estado» de 7 de septiembre), y acre
ditados reglamentariamente por el concursante propuesto los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decre
to 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 resueito nombrar Cate
drático de Escuela Universitaria, del área de «Organización de
EmpresaslJ, a don José Pérez Ríos, en la plaza correspondiente
de la Universidad de Valladolid.

Valladolid, 15 de junio de 1993.-EI Rector, Fernando Tejerina
García.

'6904 RESOLUCION de 15 de junio de 1993, de la Univer
sidad de Oviedo, por la que se nombra Profesores
titulares de Universidad en las áreas de conocimiento
que se mencionan.

Vistas las propuestas-elevadas por las Comisiones calificadoras
de los concursos convocados por Resolución de esta Universidad,
de fecha 8 de mayo de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado» del
30), y de acuerdo 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 José Manuel González Díaz, Profesor titular de Univer
sidad, en el área de conocimiento de «Química Orgánica», adscrita
al Departamento de Química Orgánica e Inorgánica.

Don Francisco Javier González Fernández, Profesor titular de
Universidad, en el área de conocimiento de «Química Orgánica».
adscrita al Departamento de Química Orgánica e Inorgánica.

Doña María Rosario Brieva Collado, Profesora titular de Uni
versidad, en el área de conocimiento de ((Química OrgánicalJ, ads
crita al Departamento de Química Orgánica e Inorgánica.

Don Carlos Manuel Suárez Alvarez, Profesor titular de Uni
versidad, en el área de conocimiento de «Ingeniería de los Procesos
de FabricaciónlJ, adscrita al Departamento de Construcción e Inge
niería de la Fabricación.

Oviedo, 15 de junio de 1993.-P. D., la Vicerrectora de Orde
nación Académica, María Aurora Aragón Femández.

'6905 RESOLUCION de 15 de junio de 1993, de la Univer
sidad de Oviedo, por la que se nombra a don Guillermo
Vallejo Seco Catedrático de Universidad, en el órea
de conocimiento de «Metodología de las Ciencias del
Comportamiento".

Vista la propuesta elevada por la Comisión calificadora del
concurso convocado por Resolución de esta Universidad, de fecha
8 de mayo de 1992 (,Boletín Oficial del Estado, del 30), y de
acuerdo 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 don Guillermo Vallejo
Seco, Catedrático de Universidad, en el área de conocimiento de

«Metodología de las Ciencias del Comportamiento», adscTlta al
Departamento de Filosofía y Psicología.

Oviedo, 15 de junio de 1993.-P. D., la Vicerrectora de Orde
nación Académica, María Aurora Aragón Femández.

'6906 RESOLUCION de 15 de junio de 1993, de la Univer
sidad de Valladolid, por la que se nombran Profesores
titulares de Escuelas Universitarias.

Vistas las propuestas de nombramiento efectuadas por las
Comisiones. encargadas de juzgar los concursos convocados en
18 de agosto de 1992 (<<Boletín Oficial del EstadolJ de 7 de sep
tiembre), y acreditados reglamentariamente por los concursan
tes propuestos los requisitos a que alude el apartado 2 del artícu
lo 5. 0 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 Profesores titulares de Escuelas Universitarias, de
las áreas que se indican, en las plazas correspondientes de la
Universidad de Valladolid:

Doña Rosa María Dávila Corona, de IIHistoria e Instituciones
EconómicaslJ.

Don José Antonio Martínez Martínez, de «Mecánica, Medios
Continuos y Teoría de EstructuraslJ.

Valladolid, 15 de junio de 1993.-EI Rector, Fernafldo Tejerína
García.

'6907 RESOLUCION de 15 de junio de 1993, de la Univer
sidad de Vigo, por la que se nombra Catedrático de
Universidad, del área de conocimiento de ffIngeniería
Eléctrica>.-, del Departamento de lngeneria Eléctrica
a don José Cídrás Pidre.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad de Vigo. de fecha 24 de julio de 1992 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 25 de agosto), para la provisión de una plaza de
Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «Ingeniería
Eléctrica», del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Uni
versidad de Vigo, a favor de don José Cidrás Pidre. con documento
nacional de identidad número 35.279.480. habiendo cumplido
el interesado los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo
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
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don José Cidrás P¡dre Catedrático de Universidad del
área de conocimiento de «Ingeniería Eléctrica», del Departamento
de Ingeniería Eléctríca de esta Universidad de Vigo.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec
tuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día de
la publicación de la presente Resolución en el "Boletín Oficial
del EstadolJ.

Vigo, 15 de junio de 1993.-El Rector, Luis Espada Recarey.

'6908 RESOLUCION de 17 de junio de 1993, de la Univer
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra,
en virtud de concurso, Profesora titular de Escuela
UnIversitaria a doña Carmen Seres Reves en el área
de conocimiento de «Física Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Polite(.nicit de Cataluña de 16 de septiembre
de 1992 (IIBoletín Oficial del EstadolJ del 29), y una vez acreditados
por la concursante proplJesta que reúne los requisitos a que alude
el articulo 5.2 del Real Deueto 1888/1984, de 26 de septiembre.


