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RESOLUCION de 22 de diciembre de 1993, de la Universidad Jaume 1; de Castellón por la que se nombra,

1007

en virtud de concurso público, a don José Vicente
Pedraza Bochons Catedrótico de Universidad en el
órea de conocimiento de (¡Derecho Financiero y Tri-

butarioli.
De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso público convocado por Resolución de la Universidad Jaume 1 de 19 de octubre de 1992 para
la provisión de la plaza de Catedrático de Universidad del área
de conocirpiento de «Derecho Financiero y Tributario (plaza número 43/1992), y una vez acreditado por el concursante propuesto
que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo
5. o 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 don José Vicente Pedraza Bochons Catedrático de Universidad en' el área de conocimiento de «Derecho Financieroi y
Tributario adscrita a la unidad predepartamental. de Derecho PÚbUco.
Castellón, 22 de diciembre de 1993.-El Rector, Celesti Suárez
Burguet.
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RESOLUCION de 22 de diciembre de 1993, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Magdalena López Precioso Profesoratftular de Escuela Universitaria del área- de
conocimiento de «Trabajo Social y Servicios Sociales».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia, de 14 de septiembre de 1992 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 25) para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de IlTrabajo Social y Servicios Sociales'l (concurso número 44/J 992), Y
una vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5. o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de seplíembre,
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
nom brar a doña Magdalena López Precioso Profesora titular de
Escuela Universitaria en el area de conocimiento de IlTrabajo Social
y Servicios Sociales», adscrita al Departamento de Sociología y
Antropología Social.
Valencia, 22 de diciembre de 1993.-P. D., el Vicerrector de
Profesorado, Joao del Alcázar Garrido.
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RESOLUCION de 22 de diciembre de 1993, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Carlos Luis Alfonso Mellado Profesor titular- de Universidad del área de conocimiento
de «Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar efconcurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia; de 6 de abril de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 28), piua la provisión de la plaza de Profesor
titular de Universidad del áre,il: de conocimiento de IlDerecho del
Trabajo yde la Seguridad Socialll (concurso número 11/1993),
y una vez acreditado por el concursante propuesto Que reúne los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5. o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de seplíembre,
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 Carlos Luis Alfonso Mellado Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social», adscrita al Departamento de Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social.
Valencia, 22 de diciembre de 1993.-P. D., el Vicerrector 'de
Profesorado, Joan del Alcázar Garrido.
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RESOLUCION de 23 de diciembre de 1993, de la Universidad de Cantabria,· por la que se nombra a don
Jesús Dti Velasco Catedrático de Universidad en el
área de conocimiento de «Expresión Gráfica en la
Ingeniería».

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Catedrático
de Universidad, convocada por Resolución de fecha 10 de diciembre de 1992 (.Boletín Oficial del Estado_ de 22 de enero de 1993),
y una vez que el concursante propuesto ha acreditado cumplir
los requisitos a que alude el apartado 2 del 'artículo 5. 0 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre), este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le concede el artículo 13.1 de dicho Real Decreto,
ha resuelto nombrar a don Jesús Oti Velasco Catedrático de Universidad de la Universidad de Cantabria, en el área de conoci·
miento de ICExpresión Gráfica en la Ingeniería».
La-presente Resolución agota la vía administrativa y será impugnable directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, previo recurso
de reposición ante el excelentísimo señor Rector de esta Universidad, en el plazo de un m~s, a partir de -su publicación, de conformidad con lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958, aplicable a este procedimiento
por habet: sido iniciado antes de la entrada en vigor de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Santander, 23 de diciembre de 1993.-EI Rector, Jaime Vinuesa Tejedor.
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RESOLUCION de 27 de diciembre de 1993, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que"se nom·
bra a don Miguel Fuentes Rodriguez Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Enfermerfa».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada 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 qU~ hace_ referencia el punto octavo de la convocatoria,
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
Miguel Fuentes Rodríguez, con documento nacional de identidad
número 50.138.558, Profesor titular de Escuela Universitaria de
la Universidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento
de «Enfermería», adscrita al Departamento de Enfermería 11 (Podología), 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.
Madrid, 27 de diciembre de 1993.-EI Rector, Gustavo Víllapalos Salas.
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RESOLUCION de 28 de diciembre de 1993, de la Universidad Complutense de. Madrid, por la que se nombra a doña Maria Teresa Rodrigo Contreras Profesora
titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Química Orgónica».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar el conclirso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad, de fecha 5 de febrero de 1993 (IlBoletin Oficial
del Estado» de 2- de marzo), y presentada por la interesada la
documentación a que hace referencia el punto octavo de la convocatoria,

