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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 11 de marzo de 1993 (..Boletín 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
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

Oe conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nomo
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 (~BoletínOficial
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
artículo 42 de 1a 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 Luis Vilar Zanón, con documento nacional de identidad
5.367.634, Profesor titular de la Universidad Complutense de
Madrid del área de conocimiento de «Economía Financiera y Con
tabilidad», adscrita al Departamento de Economía Financiera y
Contabilidad 1 (Economía Financiera), en virtud de concurso ordi-
nario. .

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

Madrid, 2 de marzo de 1994.-El R~ctor. 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 21 de mayo de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado) del de 17 de junio), 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 11/1983. de Reforma Universitaria
de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre).
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Roberto Oyárzun Muñoz, con documento nacional de identidad
51.072.372, Profesor titular de la Universidad Complutense de
Madrid del área de conocimiento de «Cristalografía y Mineralogía»,
adscrita al Departamento de Cristalografía y Mineralogía, 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, 2 de marzo de 1994.-EI Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

Madrid, 7 de marzo de 1994.-EI Rector, Gustavo ViUapalo.>s
Salas.

RESOLUCION de 7 de marzo de 1994, de la Univer
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don José González Jiménez Profesor titular de Uni·
versidad del área de conocimiento «Química Física".

RESOLUCION de 7 de marzo de 1994, de la Univer
sidad d~ Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra, en virtud de concurso, a don Dionlsio
Rodríguez Esparragón Profesor titular de Escuela Uni
versitaria en el área de conocimiento "Teoría de la
Señal y Comunicaciones».

Las Palmas de Gran Canaria, 7 de marzo de 1994.-EI Rector.
Francisco Rubio Royo.

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 ({{Boletín 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
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 González Jiménez, con documento naci·onal de identidad
2.500.006, Profesor titular de Universidad de la Universidad Com
plutense de Madrid, del área de conocimíento ..Química Fisica».
adscrita al Departamento de Química Física 11 (Físico-Química Far
macéutica). 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.

Rafae.l Auoyo Montero, con documento nacional de identidad
70.564.553, Pr0fesor titular de la Universidad Complutense de
Madrid del área de conocimiento de «Derecho Internacional P"i
vado)', adscrita al Departamento de Derecho Internacional Público
y Derecho Internacional Privado, en virtud de concurso ordinario.

Contra !a presente Resoludón podrá interponerse recurso de
reposiciún en el plú7.o de un mes, ant{': el magnífico y excelentisimo
seilor Rector.

Madrid, 2 de marzo de 1994.-Ei Rector, Gustavo Villapalos
Sabs.

De conformidad con la propuesta formulada por la comisión
para juzgar el concurso de acceso número 28 para la provisión
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso~
lución de 8 de enero de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» de
22 de febrero), y habiéndose acreditado por el candidato propuesto
los requisitos establecidos en el apartado segundo del articulo 5
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Ofkial
del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto
1427/1986. de 13 de junio (,Boletin Oficial del Estado, d. 11
de julio),

Este Rectorado. en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42 di!: la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria.
y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial
del Estado» de 19 de junio). ha resuelto nombrar Profesor titular
de Escuela Universitaria en el área de conocimiento «Teoría de
la Señal y Comunicaciones» adscrita al Departamento de Elec
trónica y Telecomunicación a don Dionisio Rodriguez Esparragón,
documento nacional de identidad número 42.844.004, con dere
cho a los emolumentos que según las disposiciones vigentes le
correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación y de la correspondiente toma de posesión por el
interesado.
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RESOLUCION de 2 de marzo de 1994, de la Univer
sidad Complutense de Madrid, por la. que se nombra
a don Rafael Arroyo Montero Profesor titular de Uni·
versidad del área de conocimiento de "Derecho Inter
nacional Privado».

RESOLUCION de 2 de marzo de 1994, de la l.Jniver
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don Roberto Oyárzun Muñoz Profesor titular de Uni~

versldad del área de conocimiento de "Cristalografía
y Mineralogía».

RESOLUCION de 2 de marzo de 1994, de la Vniverw

sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don José Luis Vilo,. Zanón Profesor títular de Uni
llersidad del órea de conocimiento de «Economía
Financiera y Contabilidad».

6976

6977

6975


