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Madrid, 10 de enero de 1994.-EI Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

Madrid, 10 de enero de 1994.-EI Rector, Gustavo VilJapalos
Salas.

Santander, 7 de enero de 1994.-EI Rector, Jaime Vinuesa
Tejedor.

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le concede
el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a
don Tomás Francisco Vidart Toubeau Profesor titular de Univer
sidad de la Universidad de Cantabria en el área de conocimiento
de \~ConstTuccionesNavales».

La presente Resolución agota la vía administrativa y será impug
nable directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. en el plazo de
dos meses desde su publicación, previa comunicación al exce
lentísimo señor Rector de esta Universidad.

RESOLUCION de 11 de enero de 1994, de la Univer
sidad de Vigo, por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
"Ingenieria Química», del Departamento de Ingeniería
Química, a doña Milagros Amelía Izquierdo Pazo.

RESOLUCION de 10 de enero de 1994, de la Uni·
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom
bra a doña Loreto Corredoira Alfonso y doña María
Pilar Cousido González Profesoras titulares de Uni
versidad del área de conocimiento ((Derecho Consti
tucionaiu.

RESOLUCION de 10 de enero de 1994, de la Uni·
versidad Complutense de Madrid, por la que se nomo
bra a don Manuel Sánchez de Diego Fernández de
la Riva, Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento «Derecho Constitucional».
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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 las interesadas la
documentación a que hace referencia el punto octavo de la con·
vocatoria,

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 doña
Loreto Corredoira Alfonso, con documento nacional de identidad
32.753.820, Y a doña María Pilar Cousido González, con docu
mento nacional de identidad 32.764.409, Profesoras títulares de
Universidad de la Universidad Complutense de Madrid, del área
de conocimiento "Derecho Constitucionah, adscrita al Departa
mento de Derecho Constitucional, 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, 10 de enero de 1994.-EI Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

De confonnidad con la propuesta elevada por la Comisión cons
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de la Uni
versidad de Vigo de fecha 4 de febrero de 1993 ("Boletín Oficial
del Estado» del 24), para la provisión de una plaza de Profesora
titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de "Inge
niería Química», del Departamento de Ingeniería Química de la Uni
versidad de Vigo, a favor de doña Milagros Amelia Izquierdo Pazo.
documento nacional de identidad número 36.030.943, habiendo

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 docu
mentación a que hace referencia el punto octavo de la convo
catoria,

Este R~torado, 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
Manuel Sánchez de Diego Fernández de la Riva, con documento
nacional de identidad 50.297.701, Profesor titular de Universidad
de la Universidad Complutense de Madrid, del área de conoci
miento "Derecho Constitucionah, adscrita al Departamento de
Derecho Constitucional, 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, 10 de enero de 1994.-El Rector, Gustavo Villapalos
Salas.
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RESOLUCION de 10 de enero de 1994, de la Uni·
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom·
bra a doña Concepción Menda Carmona Profesora
titular de Escuela Universitaria del área de conoci
miento l/Ciencias y Técnicas Historiográficas".

RESOLUCION de 10 de enerO de 1994, de la Uni·
versidad Complutense de Madrid, por la que se nomo
bra a don Valentín Edo Hernández Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento «Economía
Aplicada».

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 docu
mentación a que hace referencia el punto octavo de la convo
catoria,

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
Valentín Edo Hernández, con documento nacional de identidad
18.406.526, Profesor titular de Universidad de la Universidad
Complutense de Madrid del área de conocimiento «Economía Apli
cada», adscrita al Departamento de Economía Aplicada VI (Ha
cienda Pública y Sistema Fiscal), 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 docu
mentación a que hace referencia el punto octavo de la convo
catoria,

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 doña
Concepción Menda CarmoDa, con documento nacional de iden
tidad 693.962, Profesora titular de Escuela Universitaria de la
Universidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento
"Ciencias y Técnicas Historiográficas», adscrita al Departamento
de Ciencias y Técnicas Historiográficas, 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.
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