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Madrid, 14 de diciembre de 1993.-EI Rector, Gustavo Villa
palos Salas.

Madrid, 14 de diciembre de 1993.-EI Rector, Gustavo Villa
palos Salas.

Cuerpos Docentes Universitarios. convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 5 de febrero de 1993 (.Boletin Oficial
del Estado» de 2 de marzo), y presentada por el interesado la
documentación a que hace ref.erencia el punto octavo de la con
vocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley Orgánica 1111983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto (.Boletín Oficial del Estado. de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto, nombrar a don
Juan Carlos Miangolarra Page, con documento nacional de iden
tidad número 5.228.521, Profesor titular de Escuela Universitaria
de la Universidad Complutense de Madrid, del área de conoci
miento de .Fisioterapia". adscrita al Departamento de Medicina
Fisica y de Rehabilitación, Hidrología Med, 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.

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~

voc'atorla,
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» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Leónides Femández Alvarez, con documento nacional de identidad
número 50.050.109, Profesor titular de la Universidad Complu
tense de Madrid, del área de conocimiento «Tecnología de los
Alimentos>, adscrtta af Departamento de Nutrición y Bromatología ID
(Hig. y Tecn. Alim.), en virtud de concurso de méritos.

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

RESOLUCION de 14 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor
titular de Escuelas Universitarias, en el área de conO'"
cimiento de «Mecánica de Fluidos», Departamento de
Física General y de la Atmósfera, a don José Antonio
Barrios Simón.

RESOLUClON de 14 de dlciembre'de 1993, de la Uni
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Antonio Luis Ampllato Briones
Profesor titular de Universidad, del drea de conoci
miento de «Expresión Gráfica Arquitectónica», adscri
ta al Departamento de Expresión Gráfica Arquftec·
tónica.
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Sevilla, 14 de diciembre de 1993.-EI Rector, Juan Ramón
Medina Precío$o.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
Que ha juzgado el concurso para provisión de una plaza del Cuerpo
de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias, en el área de
conocimiento de llMecánica de Fluidos», convocado por Resolución
de la Universidad de Salamanca, de fecha 26 de enero de 1993
(lIBoletín Oficial del Estado» de 18 de febrero), y teniendo en cuenta
Que se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado·, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre), articulo 4.0 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (.Boletín Oficial del Estado. de 19 de
junio), y el artículo 67 de los Estatutos de ~sta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a don José Antonio BarrlosSimón Profesor titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Salamanca, en el área
de conocimiento de «Mecánica de Fluidos», adscrita al Departa
mento de Física General y de la Atmósfera.

Salamanca, 14 de diciembre de 1993-.-EI Rector, Julio Fer
maso García.

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

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por resolución de esta Universidad
de fecha 30 de septiembre de 1992 (.Boletín Oficial del Estado. de
22 de octubre), 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 al doctor don Antonio Luis
Ampliato Briones Profesor titular de Universidad, del área de cono
cimiento de «Expresión Gráfica Arquitectónica», adscrita al Depar
tamento de Expresión Gráfica Arquitectónica.

Madrid, 14 de diciembre de 1993.-EI Rector, Gustavo VHla
palos Salas.

RESOLUCION de 14 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom
bra a don Leónides Femóndez Alvarez Profesor titular
de Universidad, del área de conocimiento «Tecnologia
de los Alimentos».

'RESOLUCION de 14 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom·
bra a doña Matftde de la Cámara Puig, Profesora titu
lar de Escuela Universitaria del área de conocimiento
de «Derecho Constitucional».
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A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre, y en el Real Decreto 89811985, de 30 de abril,
y a propuesta de la Comisión docente juzgadora del concurso
convocado por Resolución de esta Universidad de Alicante, de
30 de noviembre de 1992 (,Bo1etln Oflcíál del Estado. de 18 de
diciembre), se nombra Catedrático.de Universidad, en el área de
conocimiento de «Edafología y Química Agrícola», Departamento

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 la interesada la
documenta-eión a Que hace referencia el punto octavo de la con~

vocatoria,
Este Rectorad'o, 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
Matilde de la Cámara Puig, con documento nacional de identi
dad 50.266.627, Profesora titular de Escuela Universitaria de la
Universidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento
de «Derecho Constitucional., adscrita al Departamento de Dere-eho
Constitucional, en virtud de concurso ordinario.

532 RESOLUCION de 15 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Alicante, por la que se nombra Catedrático
de Universidad, en el área de conocimiento de aEda·
/ologia y Química Agricola», a don Juan José Sánchez
Andreu.
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de Agroquímica y Btologia y Bioquímica, a don Juan José Sánchez
Andreu.

Alicante, 15 de diciembre de 1993.-EI Rector en funciones,
Francisco Ruiz Beviá.

536 RESOLUCION de 17 de diciembre de 1993, de la UnI
versidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad, en virtud del respee-
tfvo concurso, a don José Manuel Gorda de la Cruz.

Habiendo presentado don José Galindo Antón su renuncia a
la condición de miembro del Consejo Social de la Universidad
de Zaragoza. y siendo la renunda una de las causas de pérdida
de la condición de Vocal, en virtud del articulo 4.1 b) del Regla~

mento del Consejo Social vigente, aprobado por Orden de 4 de
febrero de 1987 (.Boletin Oflclal del Estado> del 11), y dado que
esA! es el caso presente,

Este Rectorado ha resuelto cesar a don José Galindo Antón
en su condición de Vocal del Consejo Social de la Universidad
de Zaragoza, agradeciéndole los servicios prestados en el desem~
peño de su cargo.

Zaragoza, 17 de diciembre de 1993.-EI Rector, Juan José
Badiola Diez.

533 RESOLUCION de 17 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Zaragoza, por la que se dispone el cese
de Vocal del Consejo Social de la misma.

De conformidad con la propuesta de la Comisión. nombrada
por Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid. para juzgar
el concurso para la provisión de una plaza del Cuerpo Docente
de Universidades, convocada en el .Boletín Oficial del Estado.
de 20 de marzo de 1993. de acuerdo con lo establecido en el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria, y demás
disposiciones que la desarrollan. habiendo cumplido el interesado
los requisitos a que alude el artículo 5. 0 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:

1. Profesor titular de Universidad. Clase de convocatoria:
Concurso. Don José Manuel Garcia de la Cruz. Documento nacio
nal de identidad número 16.496.321. Area de conocimiento: .Eco
nomía Aplicada». Departamento al que está adscrita: Estructura
Econ6mica y Economía del Desarrollo.

Madrid. 17 de diciembre de 1993.-EI Rector, Cayetano López
Martínez.

De conformidad con la propuesta de la Comisión. nombrada
por Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid, para juzgar
el concurso para la provisión de una plaza del Cuerpo Docente
de Universidades. convocada en el .Boletín Oficial del Estado"
de 20 de abril de 1993. de acuerdo con lo establecido en el artícu
lo 42 de la Ley 11/1983. de Reforma Universitaria. y demás dis
posiciones que la desarrollan, habiendo cumplido el interesado
los requisitos a que alude el artículo 5.0 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:

1. Catedrático de Universidad. Clase de convocatoria: Con
curso. Don Ricardo Amils Pibernat. Documento nacional de iden
tidad número 36.945.241. Area de conocimiento: .Microblología".
Departamento al que está adscrita: Biologia Molecular.

Madrid, 17 de diciembre de 1993.-EI Rector, Cayetano López
Martinez.

De conformidad con •• propuesta de la Comisión, nombrada
por Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid. para juzgar
el concurso para la provisión de una plaza del Cuerpo Docente
de Universidades, convocada en el .Boletín Oficial del Estado.
de 20 de marzo de 1993. de acuerdo con lo establecido en el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria, y demás
disposiciones que la desarrollan. habiendo cumplido el interesado
los requisitos a que alude el artículo 5.0 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:

1. Profesor titular de Escuela Universitaria. Clase de convo
catoria: Concurso. Don Angel Ga'rcia Cabañes. Documento nacio
nal de identidad número 51.351.850. Area de conocimiento: .Fí
slca Aplicada•. Departamento al que está adscrita: Física de Mate

, riales. Escuela Universitaria de Santa Maria. Madrid. .

Madrid, 17 de dtclembre de 1993.-El Rector, Cayetano López
Martínez.

De conformidad con la propue~taelevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concUrso para la provisión de plazas de los
CueJPOs DocentesUnivenitarlos, convocado 'mediante Resolueión '

En virtud de las atribuciones que me confiere el articulo 1.5
de la Ley 5/1985, de 21 de marzo, del Consejo Social de Unl
versidades--, he resuelto nombrar a don Mariano Berges Andrés
como Vocal del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza,
en representación de los intereses sociales.

Zaragoza, 17 de diciembre de 1993.-EI Rector, Juan José
Badiola Diez.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom
bra a don Tomás Martfnez Vara Profesor titular de
Escuela Universitaria, del área de conocimiento de
.Historla e lnstitudones Económicas».

RESOLUCION de 17 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Zaragoza, por la que se dispone el nomo
bramiento de Vocal del Consejo Social de la misma.

RESOLUCION de 17 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de La Coruña, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Economía Aplicada» del Departamento de Economía
Aplicada 11, a don Fernando Rey Miguez.
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De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por resolución de esta Universidad
de La Coruña. de 14 de diciembre de 1992 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 21 de enero de 1993) para la provisl6n de la plaza
número 92/078 de Profesor titular de Universidad. del área de
conocimiento de «Economía Aplicada», del Departamento de Eco
nomía Aplicada 11 de esta Universidad de La Coruña. a favor de
don Fernando Rey Miguez, y habiendo cumplido el interesado los
requi~itos a que alude el apartado del articulo 5.0 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de .eptiembre,

Este RectQrado, en uso de las atribuciones, conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demásdisposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Fernando Rey Miguez Profesor titular de Univer
sidad, del área de conocimiento de «Economía Aplicada". del
Departamento de Economía Aplicada 11 de esta Universidad.

La CQruña, 17 de diciembre de 1993.~EI Rector, José Luis
Meilán Gil.

RESOLUCION de 17 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Profesor titular de Escuela Universitaria, en virtud del
respectivo concurso. a don Angel Gorda Cabañes.

RESOLUCION de 17 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Catedrótlco de Universidad, en virtud del respectivo
concurso, a.don Ricardo Amils Pibernat.
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