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UNIVERSIDADES

30273 RESOLUCION de 19 de noviembre de 1993, de la Uni
versidad de Viga, por la que se nombra Titular de 
Universidad del área de conocimiento de * Filología 
Inglesa», del Departamento de Filología Inglesa y Ale
mana, a doña Marta Cristina Dalgren Thorsell,

De conformidad con ta propuesta elevada por la Comisión cons
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de la 
Universidad de Vigo de fecha 16 de noviembre de 1992 («Boletín 
Oficial del Estado» del 28) para la provisión de una plaza de Ttttular 
de Universidad del área de conocimiento de «Filología Inglesa», 
del Departamento de Filología Inglesa y Alemana de la Universidad 
de Vigo, a favor de doña Marta Cristina Dalgren Thorsell, docu
mento nacional de Identidad 50.532.019, habiendo cumplido la 
interesada 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 doña Marta Cristina Dalgren Thorsell Titular de Uni
versidad del área de conocimiento de «Filología Inglesa» del Depar
tamento de Filología Inglesa y Alemana de esta Universidad de 
Vigo.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesión por la interesada, 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 Estado».

Vigo, 19 de noviembre de 1993.—El Rector, Luis Espada Recarey.

30274 RESOLUCION de 22 de noviembre de 1993, de la Uni
versidad de Vtgo, por la que se nombra Titular de 
Universidad del área de conocimiento de «Historia 
Contemporánea», del Departamento de Historia, Arte 
y Geografía, a don Alberto Juan Vicente Valín Fer
nández.

De conformidad con lá propuesta elevada por la Comisión cons
tituida para juzgar el concurso convocado por Resooluclón de la 
Universidad de Vigo de fecha 16 de noviembre de 1992 («Boletín 
Oficial del Estado» del 28) para la provisión de una plaza de Titular 
de Universidad del área de conocimiento de «Historia Contem
poránea», del Departamento de Historia, Arte y Geografía de la 
Universidad de Vigo, a favor de don Alberto Juan Vicente Valín 
Fernández, documento nacional de identidad 32.408.763, habien
do cumpUdo el interesado los requisitos a que alude el aparta
do 2 del* artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Alberto Juan Vicente Valin Fernández Titular de 
Universidad del área de conocimiento de «Historia Contemporá
nea» del Departamento de Historia, Arte y Geografía fie esta Uni
versidad 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 Résolqción en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Vigo, 22 de noviembre de 1993.—El Rector, Luis Espada Recarey.

30275 RESOLUCION de 25 de noviembre de 1993, de la Uni
versidad de Vigo, por la que se nombra Titular de 
Universidad det&reá de conocimiento de »Física Apli
cada», del Departamento de Física Aplicada, a don 
José Peleteiro Salgado.

De conformidad con la propuesta «levada por la Comisión cons
tituida para juzgar d  concurso convocado por Resolución de la

Universidad de Vigo de fecha 16 de noviembre de 1992 («Boletín 
Oficial del Estado» del 28) para la provisión de una plaza de Titular 
de Universidad del área de conocimiento de «Física Aplicada», del 
Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Vigo, a 
favor de don José Peleteiro Salgado, documento nacional de iden
tidad 34.713.349, habiendo cumpHdo el interesado los requisitos 
a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
artículo 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 Peleteiro Salgado Titular de Universidad del 
área de conocimiento de «Física Aplicada» del Departamento de 
Física Aplicada 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 dfa de 
la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Vigo, 25 de noviembre de 1993.—El Rector, Luis Espada Recarey.

30276 RESOLUCION de 25 de noviembre de 1993, de ta Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom
bra a don Gabriel Casado Ollero y a don Ramón Falcón 
Telia Catedráticos de Universidad del área de cono
cimiento de «Derecho Financiero y Tributario».

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 21 de mayo de 1993 («Boletín Oficial 
del Estado» de 17 de junio), y presentada por los interesados la 
documentación a que hace referencia el punto octavo de la con
vocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de 
Reforma Universitaria («Boletín Oficial del Estado» de 1 de sep
tiembre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nom
brar a don Gabriel Casado Ollero, con documento nacional de 
identidad 25.926.047, y a don Ramón Falcón Telia, con docu
mento nacional de identidad 50.802.562, Catedráticos de Uni
versidad de la Universidad Complutense de Madrid, del área de 
conocimiento de «Derecho Financiero y Tributario», adscrita al 
Departamento de Derecho Financiara y Tributario, en virtud de 
concurso de méritos.

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

Madrid, 25 de noviembre de 1993.—El Rector, Gustavo Villa- 
palos Salas.

30277 RESOLUCION de 25 de noviembre de 1923, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por ta que se nom
bra a don Femando Femández-Sóvater Martín Cate
drático de Universidad del área de conocimiento «Fi
losofía».

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 5 de febrero de 1993 («Boletín Oficial 
del Estado» de 2 de marzo), y presentada por el interesado la 
documentación a que hace referencia el punto octavo de la con
vocatoria,

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 («Boletín Oficial del Estado» dé 1 de septiembre), 
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don 
Fernando Femández-Savateir Martín, con documento nacional de 
identidad 50.268.286, Catedrático de Universidad de ta Univer
sidad Complutense de Madrid del área de conocimiento «Filosofía», 
adscrita al Departamento de Filosofía IV (Teoría, Conocimiento 
e Historia del Pensamiento), en virtud de concurso de méritos. <


