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De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso público convocado por Reso
lución de la Universidad Jaume I de 19 de octubre de 1992 para
la provisión de la plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria,
del área de conocimiento de .Didáctica de la Expresión Corporal..

De conformidad con la pro,pue5ta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso pata la provisión de plazas de los
Cuerpos docentes universitanoi§, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 2:-] de noviembre de 1992 (l(Boletín
Oficial del Estado de 8 de enerf) de 1993), y presentada por el
interesado la docum~ntacióna que huce referencia el punto octavo
de la convocatoria,

Este Rectorado, ~n uso de ¡as atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de sep
tiembre), y demás disposiciones concordant~s, ha resueito nom
brar a don Gerardo Gutiérrez Sánchez, con documento nadon;;,;l
de identidad número 50.525.749. Profesor titular de Escu~lú Ur.i.·
versitaria de la Universidad Complutense de Madrid, del área de
conocimiento "P~rsonalidad, Evaluación y Tratamiento Psicoló
gico», adscrita al Departamento de Personalidad, Evaluación y
Tratamiento Psicológico, en virtud de concurso ordinario.

Contra la presente Resoludón podrá interponerse recurso lle
reposición. en el plazo de un mes, ante el magnifico y exceknt!simo
señor Rector.

Madrid, 15 de febrero de 1994.·-EI Rector, Gustavo ViIlapalos
Salas.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
este Rectorado de 25 de marzo de 1993 (<<Boletín Oficial del Esta
do» de 15 de abril) y Resolución corrigiendo errores de 22 de
abril de 1993 (.Boletin Oficial del Estado. de 6 de mayo), para
la provisión de la plaza de Profesor Utular de Universidad del
área de conocimiento ..Historia del Derecho y de las InstitUciones»,
y una vez acreditado por la concursante propuesta que reúne los
requisitos exigidos por el apartado 2 del artículo 5.° del Real
Decreto 1888/1984, de 26 d. septiembre.

He resuelto, en uso de las facultades que me confiere el articulo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a doña Regina
Maria Pérez Marcos para la plaza de Profesora titular de la Uni
versídad Nacional de Educación a Distancia, en el área de cono
cimiento «Historia del Derecho y de las Instituciones», adscrita
al departamento de Historia del Defé!~cho y de las Instituciones,
de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su publi
cación y de la correspondiente toma de posesión por la interesada
y con derecho a las retribuciones que según liquidación regla
mentaria le correspondan.

Madrid, 15 de febrero de 1994.-El Rector, Mariano Artés
GÓmez.

RESOLUC/ON de 16 de febrero de 1994, de lo Uni
versidad Jdume 1 de Castellón, por la que se nombra,
en virtud de concurso público, a doña Manuela Alonso
Salt Profesora titular de Escuela Universitaria en el
área de conocimiento de «Didáctica de la Expresión
Corporal».

RESOLUC/ON de 15 de febrero de 1994. de la Uni
versidad Nacional de Educación a Distancia, por la
que se nombra a doña Regina Maria Pérez Marcos
Profesora titular de Universidad, órea de conocimien
to «Historia del Derecho y de las Instituciones)..

RESOLUC/ON de 1.5 de febrero de 1994. de lo UnI
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom
bra a don Geranio G'.ltMrrP.z Sánchez Profesor tUlJlnr
de Escuela Uubcrsitarla del Ólrea de corlo.-:-írniento
"Personalidad, Evaluacfón y Tratamiento Psicológico».
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RESOLUC/ON de_15 de febrero de 1994. de la.Uni·
versidad Complutense de MfJ,drid, por la que se nom
bra a don Jesús José Levlces Mallo Profesor titular
de Escuela Universitaria del órea de conocimiento
«Sociología».

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 11 de marzo de 1993 (<<Boletin Oficial
del Estado» del 31), y presentada por el interesado la documen
tación a que hace referencia el punto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983. de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria (..Boletin Oficial del Estado» de 1 de sep
tiembre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nom
brar a don Jesús José levices Mallo, con documento nacional
de identidad número 76.344.158, Profesor titular de Escuela Uni
versitaria de la Universidad Complutense de Madrid del área de
conocimiento «Sociologia», adscrita al Departamento de Sociolo
gía V (Teoría Sociológica), en virtud del 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, 15 de febrero de 1994.-EI Rector, Gustavo Vlllapalos
Salas.

5738 RESOLUC/ON de 15 de febrero de 1994, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom
bra a don Ramón Rodríguez Gorda Catedrático de
Universidad del área de conocimiento «Filosofía».

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 25 de noviembre de 1992 (lCBoletín
Oficial del Estado- de 8 de enero de 1993), y presentada )lor
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 11/1983, de 25 de agosto. de
Reforma Universitaria (.Boletín Oficial del Estado» de 1 de sep
tiembre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nom
brar a don Ramón Rodriguez García, con documento nacional
de identidad número 1.377.172, Catedrático de Universidad de
la Universidad Complutense de Madrid del área de conocimiento
«Filosofia~, adscrita al Departamento (fe Filosofia I (Metafísica y
Teoría del Conocimiento), 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, 15 de febrero de 1994.-EI Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

5736 RESOLUC/ON de 15 de febrero de 1994. de lo UnI
versidad Jaume 1 de Castellón, por la que se nombra,
en virtud de concurso público, a don Carlos Hernando
.Domingo Profesor titular de Escuela Universitaria en
el área de conocimiento de «DidáctIca"de la Expresión
Corporal".

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso público convocado por Reso
lución de la Universidad Jaume 1 de 19 de octubre de 1992 para
la provisión de la plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria
del área de conocimiento de IlDidáctica de la Expresión Corporal»
(plaza número 67/1992), y una vez acreditado por el concursante
propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso d2 las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ogoslo, de Reforma
Universitaria y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Carlos Hernando Domingo Profesor titular de
Escuela Universitaria en el área de conocimiento de «Didáctica
de la: Expresión Corporah, adscrita al Departamento de Educación.

Castell6n, 15 de febrero de 1994.-EI Recto~, Celestí Suárez
Burguet.


