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tuarse -en el olazo maximo de ,.In ın !s ~ c.:mİax de~de ~ı dja sigui ~nte 
de li\. publicaci6n de la presente Res'lh-.ciol1 m e l «Bo1etin ond?1 
del Esti'\do». 

Cot.İra esta Resoluciôn quc ,ıg .ta la \I.ia adrrıinıstrativa podriıın 
105 interesados, previa comunicact611 ;:, o::;5tl<: Re ::torado, interponer 
recurso umtencioso·administrativo , ot.! el TriQun.ıl Superior de 
Justid ... de Galicia, en el plazo de Jos meses G.. contar desde el 
dia siguknte de su publicaci6n en '2t « .... o'etin Oiicial de) Estado»). 

V~g',. 13 de febrero de 199f.,·-Fl J{~d(.:r, Jose A:ıLmio Rodri
gue! ~l..!.:::quez. 

522S RESOLUCION de 14 Je j2brero de 1996. de la Un;
versidad de' Valladolid, ,10r la que se nombran Pro
/esores titulares de Vn;ı;.-!rsidad. 

Vistas tas propuestas de nombra".iel1to efectuadas por las 
Comisiənes encargadas de juzgdr lus concursos, convocados en 
4 de oc:ubre de 1994 (<<Boletin Oficial d,d Es(ado» de 3 de noviem
bre) y en 27 de mario de 1995 (t(~o;etiı.ı Ofidal .del Estado» de 
24 r1e abrm,·-y acreditados reglamentariamente por los concur
santes propuestos 105 requisitos a q-ıl~ alude el apart~do 2 del 
articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre 
(<<Boletin Ofidal del Estado» de 26 de ocİ'lıbre), 

Este Rectorado, en virtud de las a~ribı\dones que le confiere 
el articuJo 13.1 de dicho Real Decıeto, ha resuelto nombrar Pro
fesores titulares de Universidad, de las aroeas que se indican, en 
las plazas correspondientes, 'de la iJniver~idad de Valladolid, a 
105 que se relacionan seguidamentc 

Don Liborio Hernandeı: Guerm, de .. ~ ~i.itoria Antigua». 

non Eugenio Saraja Rodriguez, Je tlAnalbis Geografico Regio
nal». 

Dona Maria Lourdes Enriquez Gtrd .... do. oe .. Electr6nica». 

DODa Maria Luisa Martinez dE: Şaİin ~s Alo""is ,), .-Je .. f'is~oria de 
,America». 

Valladolid, 14 de febrero de 1'l95.-EI Rector, Francisco Javier 
Alvarez Guisasola. 

5229 RESOLUCION de 14 de /ebrero de 1996. de la Un;
versidad Politecnica de Valencia, por ia que se nomb!'"a 
a don Emilio Gimenez Igual Catedratico de Univer
sidad, del area de conocimiento d~ (IProyectos Arqui~ 
tect6nicos!l, adscrita al de~ıartamento de Proyectos 
Arquitectonicos. 

De conformidad con la propuesta el-evada por la Comisi6n de 
Reclamaciones de la Universidad Polite(nica de Va!encia, de fecha 
25 de E"nero de 1996, por ta qu~ se 3e5estima la reclamaci6n. 
presentaca por doöa Cristina Grau ..3arcia, a la plaza de Cate
dnltico da Universidad, area de conocimiento de «Proyectos Arqui~ 
tect6nicos», departamento de Proyedus Arquitect6nicos, plaza 
numero ..j.0/94, convocada por Resoluciôn de 8 de septiembre 
de 1994, de esta Universidad ( .. SoJetin Oficial del Estado», del 
29), y presentada por el interesado la documentaci6n a que hace 
referenci!i '-'!l punto ocho de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las üt~-ioudonrs conferidas por el 
articülo 42 de la Ley 11/1983. de 25 -·'2 ':lgosto, de Reforma 
Untversitaria y demas disposiciones q.ie ~'l de'.>arrollan, ha resuelto 
nombrar a don Emilio Gimenez Igual, con nı~mero de documento 
nacion:01 de identidad 46.201.482, ':ate:kitico d',! la Universidad 
Politecni::a de Valencia, del area de conocimi~nto de .ıProyectos 
Arquitf'ct{ı·nicos», adscrita al departam~nto <'.~ Proyecks I\rqui
tectcrko"~, con efectos retroac~ivos r1E.sde el <'ıa 21 de diciembre 
de 1995. 

Vale"d?" 14 d(' febrero de 1996.-~·:ı Redo:r, Justo Niego Nieto. 

5230 RESOLUCION de 14 de /ebrerc d, 1991 d< ic Uni
versidad de S2villa, por la que se nombr( eH'. virh.d 
de concurso, a don Otto Enrique Callej( del Rosd 
Profesor titular de Escuela Univer ... itaria d. < arec de 
conocimiento ılConstrucciones Arquitect6nioıs!ı, ads~ 
crita al Departamento de Construcciones Arquitect6-
nicas II. 

Vista la pr'opuesta formulad~ por la Cnmision nombrə{;a para 
juzgar el concurso conv@cado por Re:soludon d ... es.la Uniw.':"siciad, 
de fecha 1 de milrzo de 1995 (<<Soletir on 'ıal del Estaocı» del 
27), y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, de 25 
de agosto, y el Real Decreto 1-888/1984, de 26 de septiembre, 
modifıcado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junjo, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Otto Enrique CdIJeja 
del Rosal Profesor !.itular de Escuela Universitaria de esta Unj· 
versidad, del area de conocimiento «Construcciones Arquıtect6-
nicas», adscrita al Departamento de ConstrucCıones Arquitect6-
nicas II. 

Sevilla, 14 de febrero de 1996.-El Rector, Juan Ram6n Medina 
Precioso. 

5231 RESOLUCION de 14 de /ebrero de 1996, de la Un;
versidad de Oviedo, por la que se nombran Profesores 
tjtulares de Universidad en las areas de conocimiento 
que se mencionan. 

Vistas las propuestas elevadas por las comisiones calificadoras 
de los concursos convocados por Resoluci6n de esta Universidad, 
de fecha 16 de enero de 1995 ( .. Boletin Ofidal del Estado» 
de 8 de febrero), y de acuerdo con 10 establecido en la Ley 
11/1983, de 25 de agoslo; el Real Decrelo 1888/1984. de 26 
de septiembre, y el Real Decreto 1295/1985, de 3 dejulio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los concursantes que 
se relacionan a continuaci6n: 

Don Agustin Cesar Coletes BI<ınco, Profesor titular de Univer
sidad en el area de conodmiento de «Filologia Inglesa», adscrita 
al Departamento de Filologia Anglogermanica y Francesa. 

DODa Maria Concepci6n Perez Uera, Profesora titular de Uni
versidad en el area de conocimiento de «Ciencias de la Compu~ 
taci6n e Inteligencia Artifidal», adscrita al Departamentc de Mah'
maticas. 

Oviedo, 14 de febrero de 1996.-EI Rector, Santiago Gasc6n 
Muöoz. 

5232 RESOLUCION de 14 de /ebrero de 1996, de Ir Un;
versidad de Oviedo, por la que se nombran Profesores 
titulares de Universidad con plaza asistencial vincu~ 
'ada en las areas de conocimiento que s€' menciOnan. 

Vistas las propuestas elevadas por las comisiones calificadoT"as 
de 105 cöncursos convocados por Resoluci6n de lə. Secretaria de 
Estado de Universidades e Investigaci6n, de fecha 1 de febPeTQ' 
de 1995 (<<Soletin Oficial del Estado» del10), 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 Decrelo 1295/1985, 
de 3 de julio, y la Resoluci6n de 4 de diciembre de 1992 (<<Boletin 
Ofıcial del Estado» del 12), 

Este Rectorado y el Director territo':-ial del Instituto Nadonal 
de la Salud de Asturias, han resueltı.;, nombrar a los concursantes 
que se relacionan a continuaci6n: 

Don Francisco Taboada Costa, Profesor titular de Universidad 
en el area de conocimiento de .. Medicina», adscrita al Departa
mento de Medicina, vinculada con plaza asistencial de Medico 
Especialista en Medicina Intensiva. 

Don Jaime Francisco Martineı:: Gonzalez~Rio, Profesor titular 
de Universidad en el area de conodmiento de «Medicinaıı, adscrita 
al Departamento de Medicina, vinculada con plaza asistencia: de 
Neum6logo. 

Oviedo. 14 de febrero de- 1996.-8 Rector, Santiagç- Gasc6n 
Muii.oi! 


