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Vigo, 11 de enero de 1994.-EI Rector, Luis Espada Recarey.

cumplido la interesada los requisitos a que alude el apartado 2
del articulo 5. 0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

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 doña Milagros Amelia Izquierdo Pazo Titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Ingeniería Química»
del Departamento de Ingeniería Química de esta Universidad de
Vigo.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesión por la interesada, que deberá 'efec
tuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde el día de
la publicación de la presente Resolución en el "Boletín Oficial
del Estado».

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 este Universidad de fecha 5 de febrero de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estadof) de 2 de marzo). y presentada por el interesado 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 11J1983. de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto ("Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes. ha resuelto nombrar a don
Félix Recio Palacios, con documento nacional de identidad número
1.079.685, Profesor titular de Escuela Univesitaria de la Univer
sidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento «Socio
logía», adscrita al Departamento de Sociologia IV (Met. de la Inves.
y Teor. de la Com.), en virtud de concurso ordinario.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 2 de diciembre de 1992 ("Boletín Oficial del Estado»
de 2 de febrero de 1993) para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento "Historia Antigua»
del Departamento de Prehistoria. Arqueología, Historia Antigua
y Ciencias y Técnicas Historiográficas de esta Universidad de San
tiago de Compostela a favor de don Manuel Villanueva Acuña,
y habiendo cumplido el interesado los requisitos a que alude el
apartado del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

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 don Manuel Villanueva Acuña Profesor titular de Uni
versidad del área de conocimiento «Historia Antigua» del Depar
tamento de Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua y Ciencias
y Técnicas Historiográficas de esta Universidad de Santiago de
Compostela.

Santiago de Compostela, 12 de enero de 1994.-EI Rector,
Ramón Villares Paz.

RESOLUCION de 12 de enero de 1994, de la Uni-'
versidad Complutense de Madrid. por la que se nom
bra a don lldefonso Soriano López Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento "Derecho
Constitucional».

RESOLUCION de 12 de enero de 1994, de la Uni
versidad Complutense de Madrid. por la que se nom
bra a don José Antonio Escario García-Trevijano Pro
fesor titular de Universidad del úrea de conocímiento
"Parasitología»

RESOLUCION de 12 de enero de 1994, de la Uni
versidad Complutense de Madrid. por la que se nom
bra a doña Consuelo VilIena Cepeda Profesora titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento
((Optica".
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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 la interesada 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
Consuelo Villena Cepeda, con documento nacional de identidad
número 6.199.979, Profesora titular de Escuela Universitaria de
la Universidad Complutense de Madrid. del área de conocimiento
«Optica», adscrita al Departamento de Optica, en virtud de con
curso ordinario.

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

Madrid, 12 de enero de 1994.-EI Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

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
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 don
José Antonio Escario García-Trevijano, con documento nacional
de identidad número 51.177.655. Profesor titular de la Univer
sidad Complutense de Madrid. del área de conocimiento «Para·
sitología», adscrita al Departamento de Parasitología en virtud de
concurso ordinario.

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

Madrid, 12 de enero de 1994.-EI Rector.-Gustavo Villapalos
Salas.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso de plazas de los Cuerpos Oocentes
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Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de
reposición el el plazo de un mes ante el magnífico y excelentísimo
señor Rector.

Madrid. 12 de enero de 1994.-El Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

RESOLUCION de 12 de enero de 1994, de lo Uni
versidad Complutense de Madrid. por la que se nom
bra a don Félix Recio Palacios Profesor titular de
Escuela Universitaría del área de conocimiento I<So
ciología".

RESOLUCION de 12 enero de 1994, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad del área de conoci
miento «Historia Antigua" del Departamento de Pre
historia. Arqueología, Historio Antigua y Ciencias y
Técnicos Historiográficas a don Manuel VilIanueva
Acuña.
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De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 11 de marzo de 1993 (_Boletín Oficial
del Estado.. del 31), y presentada por la interesada la documen
tación a que 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 Refonna Universitaria,
de 25 de agosto (tlBoletín Oficial del Estadolt de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes. ha resuelto nombrar a doña

Universitarios, convocado mediante Resolución de esta Univer
sidad 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 convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 1 V1983, de Reforma Univesitaria.
de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concorclantes. ha resuelto nombrar don
Ildefonso Soriano López, con documento nacional de identidad
número 25.952.803, Profesor titular de la Universidad Complu·
tense de Madrid, del área de conocimiento IIDerecho Constitu
cionallO, 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, 12 de enero de 1994.-EI Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones calificadoras
de los concursos convocados por Resolución de la Secretaría de
Estado de Universidades e Investigación de fecha 31 de marzo
de 1992 (ocBoletín Oficial del Estado.. de 12 de mayo), y de acuerdo
con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre~ el Real Decreto
1295/1985, de 3 de julio, y la Resolución de 4 de diciembre
de 1992 (.Boletín Oficial del Estado. del 12),

Este Rectorado y el Director territorial del Instituto Nacional
de la Salud de Asturias han resuelto nombrar a los concursantes
que se relacionan a continuación:

Don Corsino Rey Galán, Catedrático de Escuela Universitaria
en el área de conocimiento «Enfermería.. , adscrita al Departamento
de Medicina, vinculada con plaza asistencial de Facultativo Espe
cialista.

Don Francisco Navarrete Guijosa, Catedrático de Escuela Uni
versitaria en el área de conocimiento «Enfennería.. , adscrita al
Departamento de Medicina, vinculada con plaza asistencial de
Facultativo Especialista.

Oviedo. 17 de enero de 1994.-EI Rector, Santiago Gascón
Muñoz.

Madrid, 17 de enero de 1994.-EI Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

RESOLUCION de 19 de enero de 1994, de la Uni
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra,
en virtud de concurso de méritos, a don Francisco
Javier Quintana Martin Profesor titular de Universi
dad, área de conocimiento "Ingeniería Química».

RESOLUCION de 17 de enero de 1994 de la Univer·
sidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Profesora titular de Universidad, en virtud del res·
pecto concurso, a doña Carmen Casado Sancho.

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»
del 20 de abril de 1993 de acuerdo con lo establecido en el artículo
42 de la Ley 11/1983 de Refonna Universitaria y demás dispo
siciones que la desarrollan, habiendo cumplido el interesado los
requisitos a que alude el artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984
de 26 de septiembre. Este Rectorado ha resuelto efectuar el
siguiente nombramiento:

1. Profesora Titular de Universidad. Clase de convocatoria:
Concurso. Nombre: Doña Carmen Casado· Sancho, documento
nacional de identidad número 51.334.081. Area de conocimiento:
_Ecologíalt. Departamento al que está adscrita: Ecología.

Madrid, 17 de enero de 1994.-EI Rector, Cayetano López
Martínez.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso de méritos convocado por
Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid, de 21 de
junio de 1993 (tlBoletín Oficial del Estado.. de 10 de julio) para
la provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad, área
de conocimiento -Ingeniería Química", y una vez acreditados por
el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el apartado 2 del artículo 5.0 del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre.

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Francisco Javier Quintana Martín Profesor titular de Uni
versidad, en' el área de conocimiento «Ingeniería Químicalt, en el
Departamento de Ingenieria Química e Industrial, con los emo
lumentos que según liquidación reglamentaria le correspondan,
con efectos de la correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Universidad le ha sido asignado
el número de Registro de Personal A44EC0004451.

Madrid, 19 de enero de 1994.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.
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Rosa María García Sanz, con documento nacional de identidad
número 5.258.085, Profesora titular de Universidad de la Uni·
versidad Complutense de Madrid del área de conocimiento ..De·
recho Constitucional., adscrita al Departamento de Derecho Cons
titucional en virtud de concuso 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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RESOLUCION de 17 de enero de 1994, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom·
bra a doña Rosa María Gorda Sanz Profesora titular
de Unlverldad del área de conocimiento "Derecho
Constitucional•.

RESOLUCION de 17 de enero de 1994, de la Uni
versidad de Ovledo, por la que se nombra Catedráticos
de Escuela Universitaria con plaza asistencial vincu
lada en el área de conocimiento "Enfermería».
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