
BOE mini 25 lunes '29 enera 1996 '2697 

II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS' 

1772 

UNIVERSIDADES 
RESOLUCIONde 5 de enero de 1996, de la Univer
sldadde Valladolid, por la que se nombra, Profesora 
titular de Universidad a dofıa Ana Jose Reguera L6pez. 

\ ~ 

Vista la propuesta de'nombramiento efeetuada por la Comisi6n 
encargada de juzgar el concurso convocado en 23 de diciembre 
de 1994 (<<80Ietin Oficial del Estado» de 19 de enero de 1995) 
y acreditados· reglamentariamente por la concursante propuesta 
los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5. °del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<80Ietin Oficial del 
Estado» de 26-de oetubre), 

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 Universidad del area de «Algehra» a dona Ana 
Jose Reguera L6pez, en la plaza correspondiente de la Universidad 
de Valladolid. 

Valladolid, 5 de enero de 1996.-EI Rector, . Francisco Javier 
Alvarez Guisasola. 

1773 .RESOLUCIÖN de 5 de enero de 1996, de la' Univer
sidad Nacional de Educaci6n a Distancia, por la que 
se nombraa dofıa M6nlca Pedrosa Rodriguez Profe
sora titular de Universidad, 6rea de conocimiento de 
«Economia Aplicada». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6ft 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
este Rectorado de 2 de marzo de 1995 (<<801etin Of!cial del Estado» 
de 4 de abril) para la provisi6n de la p1azcı. de Profesor titular 
de Universidad del area de conocimiento de «Economia Aplicada», 
y una vez acreditado por la concursante que reune los requisitos 
exigidos por el apartado 2 del articulo 5.° del 'Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, 

He resuelto, en uso de las facultades que me confiere el articulo 
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, 
yel articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrara dona M6nica 
Pedrosa Rodriguez para la plaza de Profesora titular de la Uni
versidad Nacional de Educaci6n a Distancia en. el area decono
cimiento de «Economia Aplicada», adscrita al dep~amento de 
Economia Aplicada e Historia Econ6mica, de acuerdo con el Real, 
Decreto 2630/1984,. de 12 de diciembre.-

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de su publi
caci6n y de la correspondiente toma de posesi6n por la interesada 
y con derecho a las retribuciones que segun 1iquidaci6n regla
mentaria le correspondan. 

Madrid, 5 de enero de J996.-EI Rector, JenarQ Costas Rodri
guez. 

1774 RESOLUCION de 8 de enero de 1996, de la Univer
sidad de Oviedo, por la que se nombra a don Victor 
Manuel Alvarez Antufıa Profesor titular de Universi
dad _ en el 6rea de conocimiento de «Histona de la 
Ciencia». 

Vista la propuesta elevada por la Comisi6n calificadora del 
concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad de fecha 
16 de enero. de 1995 (<<80Ietin Oficial del Estado» de 8 de febrero) 
y de acuerdo con 10 establecido en la Ley 11/1983, de 25 de 
agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiem_bre, y el 
Real Decreto 1295/1985, de 3 de julio" ' 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Victor Manuel Alva
rez Antuiia Profesor titular, de Universidad en el area de cono
cimiento de «Historiade la Ciencia», adscrita al departamento de 
MedlCiina. -

Oviedo, 8 de enero de 1996.-EIRector, Santiago Gasc6n 
Muiioz. 

1775 RESOLUCION de 8 de enero de 1996, de la Univer
sidad de Oviedo, por la que ,se nombra a don Car.los 
Suarez Nieto Catedr6tico de Universidad,' con plaza 
asistencial vinculada, en el 6rea de conocimiento de 
«Cirugia». 

Vista la propuesta elevada por la CO,misi6n ca1ificadora del 
concurso convocado por Resolu.ci6n -de la Secretaria de Estado 
de Univerşidades e Investigaci6n de fecha 1 de febrero de 1995 
(<<80Ietin Oficial del Estado» del 10) y de acuerdo con 10 establecido 
en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre; el Real Decreto 1295/1985, de 3 de julio, 
y la ·Resoluci6nde 4 de, diciembre de 1992 (<<Boletin Oficial del 
Estado» del 12),'. . 

Este Rectorado y et Director territorlal del Instituto Nacional 
de la Salud de Asturias han resuelto nombrar a don Carlos-""'suarez 
Nieto Catedratico de Universidad en el area de conocimiento de 
«Cirugia», adscrita al depal1:amento de Cirugia y -Especialidades 
Medico-Quirurgicas, vinculada con plaza asistencial -de Otarrina-
Iaring610go. '-/ 

Oviedo, 8 de enero de 1996.-EI Rector, Santiago Gasc6n 
Muiioz. 

1776 RESOLUCION de ıJ de 'enero de 1996, de la Univer
sidad de Oviedo, por la que se nombra a don Juan 
Bautista Vicente Ventura Victona Catedratico de Uni
versidad ei1 el area de conocimiento de «Organizaci6n 
de Empresas». 

Vista La propuesta elevada por la Comisi6n calificadora del 
concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad de fecha 
16 de enero de 1995 (<<80Ietin Oficial del Estado» de 8 de febrero) 
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y de acuerdo con 10 establecido, en la Ley 11/19&3, de 25 de 
agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 deseptiembre, y el 
Real Decr.eto 1295/1985, de 3 de julio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Juan Bautista Vicen
te Ventura Victoria Catedratico de Univer'sidad en el area de cono
cimient6 de «Organizaci6n de Empresas», adscrita al departamento 
de Administraci6n de Empresas y Contabilidad. ' 

Oviedo, 8 de enero de 1996.-El Rector, Santiago Gasc6n 
Mufioz. 

1777 RESOLUCION de 8 de enero de 199', de la Univer
sidad de Oviedo, por la que se nombran Pro/esores 
titulares de Universldad, con plaza asistencial vincu
lada, en las areas de conocimiento nue se mencionan. 

0># Vista la propuesta elevada por la Comisi6n calificadora del 
concurso convocado por Resoluci6n de la Secretaria de Estado 
de Universidad.es e Investigaci6n de fecha 1 de febrero de 1995 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 10) y de acuerdo con 10 establecido 
en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre; el Real Decreto 1295/1985, de 3 de julio; 
y la Resoluci6n de 4 de diciembre de, 1992 (<<Boletin Oficial del 
Estado» del 12), 

Este Rectorado y el Director territorial del Instituto Nacional 
de la Salud de Asturias han resuelto nombrara los concursantes 
que se relacionan a continuaci6n: 

Don Daniel Hemandez Vaquero Profesor titular de Universidad 
en el area de' conocimiento de «Citugia»; adscrita al departamento 
de Cirugia y Especialidades Medico-Quiriırgicas, vinculada con pla
za asistencial de Traumat610go y Cirujano ortopedico. 

Don Antonio Murcia Maz6n Profesor titular de Universldad en 
el area' de conocimiento' de «Cirugia», adscrita al departamento 
de Cirugia y Especialidades Medico-Quirurgicas, vinculada con pla-
za asistencia. de Trc;ıumat610go y Cirujano ortopedico. • 

Oviedo, 8 de enero de 1996.-EI Rector, SantiagoGasc6n 
Muiioz. 

J 

1778 RESOLUCION de 8 de enero de 1996, de la Univer
sidad de Alicanie, por la que se nqmbra Pro/eso;' titu
lar de Escuela Universitaria en el area de cOJWcimiento 
de «Estadistica e lnveStigaci6n Operativa» adon Ruben 
Mullor lbafıez. 

A tenor,' de 10 dispuesto en el Real Decreto, 1888/198'4, de 
26 de septiembre, y en el Real Decreto 898/1~85, de 30 de abril, 
y a propuesta' de la' Ço~isi6n docente Juzgadora del concurso 
convotado por Resoluci6n' de esta Univerşidad de Alicante de 17 
de mayo de 1995 (<<Boletin Oficial delEstado» de 6 de junio), 
se nombra Profesor titulat de Escuela Universitaria (A-796) en 
el area de conocimientode «Estadistica e Investigaci6n Operativa», 
depaJ1;.ilmento de, Estadistica e Investigaci6n '()perativalf , 'il 'don 
Ruben"Mullo!' Ibafiei~' , 

Alicante,8 de enero de 1996.-El Rector, AndresPedrefio 
Mufioz. 

1779 RESOLUCION de 8 de enero de 1996, de la Univer
sidad de Oviedo, por la que se nombra a don Victor 
Asensi Alvarez Catedratico de Escuela Universitarla, 
con plaza asistencia vinculada, en el area de cono
cimiento de «Medicina». 

Vista la propuesta elevada por' la Comisi6n calificadora del 
concurso convocado por Resoluci6n de la S~cretaria de Estado 

.de Universidades e Investigaci6n de fecha1 de febrero de 1995 
'(<<Boletin Oficial del Estado» del10) y de'acuerdo COQ ~o estableçido 
en la Ley 11/1983, de 25 de,agosto; elReal Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre; el Real Decreto 1295/1985, de3 de Julio, 

yla Resoiuci6n de 4 de diciembre de 1992 (<<Boletin Oficial del 
Estado» del 12), 

Este Rectorado' y el Director territorial del Instituto Nacional 
de la Salud de Asturias han resuelto nombrar a don Victor Asensi 
Alvarez Catedratico de Escuela Universitaria en el area de cono
cimiento de «Medicina», -adscrita al departamento de Medicina, 
vinculilda con plaza asistenci~1 de Medico internista. , 

Oviedo, 8 de enero' de 1996.-EI Rector, Santiago Gasc6n 
Mufioz. 

RESOLUCION de 8 de enero de' 1996, de la Univer~ 
sidad de Ovledo, por la que se nombra a don Joaquin 
Mateos Palacio Catedratico de Escuela Universitarla 
en el area de conocimiento de «Matematica Aplicada». 

Vista la propuesta elevada por la Comisi6n calificadora del 
concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad de 1echa 
16 de enero de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado»,de 8 de febrero) 
y de acuerdo con 10 establecido en 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 Joaquin Mateos 
Palacio Catedratico de Escuela Universitaria en el area de cono
ci~iento de «Matematica Aplicada», adscrita ~i departamento de 
Matematicas. 

Oviedo, 8 de enero de 1996.-EI Rector, Santiago Gasc6n 
Mufioz. 

1781 RESOLUCION de 8 deenero de 1996, de la Univer
sidad de Alicante, por la que se nombra Pro/esora 
titularde Escuela Unlversitaria en el 4rea de' cono
cimiento de «Estadistica e lnvestigaci6n Operativa» a 
dofıq Maria Dolores Fa}ardo G6mez. ' 

A tenor. .de 10 dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de30 de abril, 
ya propuesta de la Comisi6n docente juzgadora del concurso 
convocado por Resoluci6n de esta Universidad. de Alicante de 17 
de maya de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 6 de junio), 
se nombra Profesora titular de Escuela Universitaria (A-799) en 
el area de conocimiento de «Estadistica e Investigaci6n Operativa», 
departamento de Estadistica e Investigaci6n Operativa, a (tofia 
Maria Dolores Filjardo G6mez. 

Alicante, 8 de enero de 1996.-El Rector, Andres Pedrefio 
Mufioz. 

'1782 RESOLUCION de 8 de enero de 1996, de la Univer
sidad Politecnica de Valencia, por la que se nombra 
a ~on Emesto de los ReyesL6pez Catedratico de Uni
versidad del areade .conoclmiento . de «Maquiiıas y 
Motores Termicos», adscrita al departamento de 
Maquinas y Motores Te,rmicos. 

, De conformidad con la propuesta 'elevada por la Comi~n nom
brada para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 12 
de abril de 1995 de esta Universidad, plaza'riUmero 1/95 (<<Boletin 
Oflcial del Estado» de, 9 de mayo), y ptesentaaa por elinteresado 
la documentacl6n a que hace referencia el punto 8 de la con
vocatoria, 

Este Redorado, en uso de fas atribucjon~s conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y deinas disposiciones que ladesarrollah; ha resuelto 
nombrar a don Ernesto de ios Reyes L6pez, con numero de docu
mentonacionəl de idel\tidad 50.266.175, 'Catedratico de la Uni
versidad Politecnica de Valencia del area de conocimiento de «Ma
quinas y Motores Termicos», adscrita al departamento de Maquinas 
y Motores Termicos. 

Valencia, 8 de enero de 1996.-EI R'!!Cİot, Justo Nieto -Nieto. 


