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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
Pro/esor 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: Biología 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 Uni
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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de esta Universidad, de fecha 11 de marzo de 1993 (.Bolelin OfIcial
del Estado» del 31), y presentada por el Interesado. la documen
taci6n a que hace referencia el punto oetav~ de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de. Reforma Universitaria,
de 25 de agosto (.Boletin Ollclal del Estado> de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Tomás Martinez Vara, con documento nacional de identidad
17.173.261, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Uni·
versldad Complutense de Madrid. del área de conocimiento de
«Historia e Instituciones Económicaslt, adscrita al Departamento
€le Historia e Instituciones Económicas, en virtud de concurso
ordinario.

Contra la presente Resolución podrá Interponerse recurso de
reposición en el plazo de un mes. ante el magnifico yexceIÉmtisimo
señor Rector.

Madrid, 20 de diciembre de 1993.-EI Rector, Gustavo Villa·
palos Salas.

Vistas las propuestas formuladas por las Comisiones corres
pondientes que han juzgado concursos para provisión de plazas
de Profesorado Universitario, convocados por resolución de esta
Universidad, y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites
reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin
Ollclal del Estado> de 26 de octubre); Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio (.Bolelin Ollclal del Estado. de 11 de julio), artlcu·
lo 4.° del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (.Boletin Ollclal
del Estado> de 19 de junio), y el articulo 71 de los Estatutos de
esta Universidad. ha resuelto aprobar los expedientes de los refe
ridos concursos y, en su virtud, nombrar Profesores Universitarios
en diferentes áreas de conocimiento con los emolumentos que
según las disposicipnes vigentes les corresponden a los candidatos
que se relacionan a continuación:

Plaza convocada por resolución de 25 de septiembre de 1992
(.Boletín Ollclal del Estado> de 16 de octubre):

Doña Rocío Dominguez Bartolomé Profesora titular de Uni
versidad. del área de conocimiento de ..Derecho Eclesiástico del
Estado!! (número 529). adscrita al Departamento de Disciplinas
Juridlcas Básicas. con dedicación a tiempo completo y destino
en la Facultad de Derecho, de la Universidad de Cádlz.

Plazas convocadas por resolución de 3 de diciembre de 1992
(.Boletín Ollclal del Estado> de122):

Don Manuel Oliva Soriano Profesor titular de Escuela Univer
sitaria, del área de conocimiento de ..Física Aplicada. (número
1.231). adscrita al Departamento de Estructura y Propiedades de
los Materiales, con dedicación a tiempo completo y destino en
la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Naval, de la Uni
verstdad de Cádlz.

Doña Eva Maria Saldaña Valderas Profesora titular de Escuela
Universitaria. del área de conocimiento de ..Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social. (número 523). adscrita al Departamento
de Disciplinas Juridicas Básicas, con dedicación a tiempo completo
y destino en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
(primer ciclo), de la Universidad de Cádlz.

Cádlz, 20 de diciembre de 1993.-EI Rector, José Luis Romero
Palanca.

la Universidad Politécnica de Cataluña de 3 de marzo de 1993
(.Boletin OfIcial del Estado> del 26) y una vez acreditados por
el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 42 ·de la Ley
de 25 de agosto de 1983. de Reforma Universitaria, y el articu·
lo 13.1 del Real Decreto antes mencionado, he resuelto nombrar
Pro~esor titular de Universidad (TU-430), en el área de conoci·
miento de «Organizaci6n de Empresas», y el' Departamento de
Organización de Empresas a don Joaquin Bautista Valhondo, con
los emolumentos que, según las disposiciones vigentes, le corres
pondan.

Barcelona, 21 de diciembre de 1993.-El Rector. Gabriel Ferra
té i Pascual.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Cataluña de 3 de marzo de 1993
(..Boletín Oficial del Estad~lI del 26) y una vez acreditados por
la concursante propuesta que reúne los requisitos a que alude
el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la Ley
de 25 de agosto de 1983. de Reforma Universitaria, y el articu
lo 13.1 del Real Decreto antes mencionado. he resuelto nombrar
Profesora titular de Universidad (TU-429). en el área de cono
cimiento de llOrganización de Empresas. y el Departamento de
Organización de Empresas, a doña Maria Carmen Martinez Costa.
con los emolumentos que, según las disposiciones vigentes, le
correspondan.

Barcelona. 21 de diciembre de 1993.-EI Rector, Gabriel Ferra
té i Pascual.

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1993, de la Unl·
versldad Politécnica de Cataluña, por la que se nom
bra, en virtud de concurso, Profesor titular de Unl
versido'd a don Rafael Pous Andrés, en el área de
conocimiento de «Teoria de la Señal y Comunicacio
nes», de dicha Universidad.

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1993, de la Uni·
versldad Politécnica de Cataluña, por la que se nom
bra, en virtud de concurso, Profesora titular de Uni
versidad a doña Maria Cannen Martínez Costa, en
el área de conocimiento de «Organización de Empre
sas», de dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la UrUversldad Politécnica de Cataluña de 3 de marzo de 1993
(<<Boletín Oficial del Estado. del 26) y una vez acreditados por
el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la Ley
de 25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el artícu
lo 13.1 del Real Decreto antes mencionado, he resuelto nombrar
Profesor titular de Universidad (TU434). en el área de conoci·
miento de «Teoría de la Señal y Comunicaciones. y el Departa·
mento de Teoria de la Señal y Comunicaciones, a don Rafael Pous
Andrés, con los emolumentos que. según las disposiciones vigen
tes, le correspondan.

Barcelona, 21 de diciembre de 1993.-EI Rector, Gabriel ferra
té I Pascual.
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RESOLUCION de 20 de diciembre de 1993, de la Unl·
versidad de Cádiz. por la que se nombran Profesores
Universitarios.
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541 RESOLUCION de 21 de diciembre de 1993, de la Uni·
versldad Politécnica de Cataluña, por la que se nom
bra, en virtud de concurso, Profesor titular de Uni
versidad a don Joaquín Bautista Valhondo, en el área
de conocimiento de HOrganización de Empresas».

544 RESOLUCION de 23 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom·
bra a don José Antonio Moral 50ntfn ya don Antonio
González Temprano, Catedráticos de Universidad del
área de conocimiento de «Economfa Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombra.da para ju.zgar el concursc;> convocado por Resolució-:t de

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom·
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los


