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Este Rectorado. en uso de la atribución que le confiere el
articulo 1.0, 5 de la Ley 5/1985, de 21 de marzo, del Consejo
de Universidades,

Ha resuelto el nombramiento de don Francisco Artés Calero,
como Vocal del Consejo Social de la Universidad de Murcia, en
representación del Ministerio de Educación y Ciencia.

Murcia, 7 de enero de 1994.-EI Rector, Juan Roca Guillamón.

2666 RESOLUCION de 7 de enero de 1994, de la UnIver
sidad de Murcia, por la que se nombra a don Francisco
Artés Calero como Vocal del Consejo Social de dicha
Universidad.

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
Joaquín Goyache Goñi, con documento nacional de identidad
696.061, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Univer
sidad Complutense de Madrid. del área de conocimiento «Patología
Animal», adscrita al Departamento de Patología Animal I (Sanidad
Animal), en virtud de concurso ordinario.

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

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

2667 RESOLUCION de 7 de enera de 1994, de la UnIver
sidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a don Francisco José Martín de Santa Olalla Mañas
Catedrótico de Universidad del órea de conocimiento
«Producción Vegetal», adscrita al Departamento de
Producción Vegetal y Tecnologia Agraria, en virtud
de concurso.

2670 RESOLUCION de 12 de enero de 1994, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom
bra a doña Ana Isabel Torres Suárez y a doña Amalia
María Rodríguez Bayón Profesoras titulares de Uni
versidad del órea de conocimiento «Farmacia y Tec·
nología Farmacéutica».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Catedrático de Universidad, convocada por Resolución de 24 de
marzo de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado* de 13 de abril) y
presentada por el interesado la documentación a que hace refe
rencia el punto noveno 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
Francisco José Martín de Santa Olalla Mañas, con documento
nacional de identidad número 2.147.959, Catedrático de Uníver~

sidad de la Universidad de Castilla-La Mancha, del área de cono
cimiento «Producción Vegetal", adscrita al Departamento de Pro~.

ducción Vegetal y Tecnología Agraria. en virtud de concurso.

Ciudad Real, 7 de enero de 1994.-EI Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

2668 RESOLUCION de 10 de enero de 1994, de la Uni
versidad de Alicante, por la que se nombra Catedrático
de Escuela Universitaria en el órea de conocimiento
de «Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicoló
gico» a don José García Hurtado.

De conformidad con la propuesta elevada por la comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerl?os 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
Ana Isabel Torres Suárez, con documento nacional de identidad
5.202.506, y a doña Amalia María Rodríguez Bayón, con docu
mento nacional de identidad 2.846.185, Profesoras titulares de
Universidad de la Universidad Complutense de Madrid, del área
de conocimiento «Farmacia y Tecnología Farmacéutica», adscrita
al departamento de Farmacia y Tecnologia Farmacéutica 1, 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 VilJapalos
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, c,onvocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecJ:la 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,

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1994, de
26 de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril.
y a propuesta de la comisión docente juzgadora del concurso con
vocado por Resolución de esta Universidad de Alicante de 9 de
!10viembre de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado» de 2 de diciembre),
se nombra C~tedráticode Escuela Universitaria en el área de cono
cimiento de «Personaiidad; Evaluación y Tratamiento Psicológico»,
Departamento de Psicología de·ia Sa!ud, a don José García Hur
tado.

Alicante, 10 de enero de 1994.-EI Rector en funciones,' Fran
cisco Ruiz Beviá.

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
d~ e~ta Universidad de fecha 11 dé marzo de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado» dei 31\. V presentada por el interesado la documen
tación a que hace ~~ferenda el p!mto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de la atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma UníveT:5i~~r!!l

de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Juan Pablo Gutiérrez García, con documento nacional de identidad
2.600.114, Profesor titular de la Universidad Complutense de
Madrid, del área de conocimiento «Producción Animal», adscrita
al Departamento de Producción Animal, 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.

2669 RESOLUCION de 12 de enero de 1994, de la UnI
versidad Complutense de Madrid por la que se nombra
a don Joaquín Goyache Goñi Profesor titular de Escue
la Universitaria del órea de conocimiento «Patología
Animal».

2671 RESOLUCION de 12 de enero de 1994, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom
bra a don Juan Pablo Gutiérrez Gorda, Profesor titular
de Universidad del órea de conocimiento «Producción
Animal...


