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De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la pro,visión de una plaza de
Catedrático de Universidad. convocada por Resolución de 24 de
marzo de 1993 (<<Boletín Oficial del Estadolt del 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
Laureano Gallego Martinez. con documento nacional de identidad
número 5.104.270, Catedrático de Universidad de la Universidad
de Castilla-La Mancha del área de conocimiento «Producción Ani·
mal. adscrita al Departamento de Ciencia y Tecnología Agrofo
restal. en virtud de concurso.

Ciudad Real, 28 de febrero de 1994.-El Rector. Luis Arroyo
Alberto Zapatero.

to 1888/1984, de 26 de septiembre; una vez desestimada recla
mación presentada cU".tra la propuesta de provisi6n de la citada
plaza y ratificada la me.ncionada propuesta de nombramiento for
mulada por la Comisión calificadora,

He resuelto, en ...so de las facultades Que me confiere el artícu
lo 42 de la Ley 1 J/ 19H;t,' de 25 de agosto, de Reforma Univer·
sitaria, y el artículo :c.:1¡, i del Real Decreto citado, nombrar a doña
María Violante Martl!l'eZ Quintana, para la plaza de Profesora titu
lar de la Universidél',d! Nacional de Educaci6n a Distancia, en el
área de conodmier.tI~ ,·Sociología», adscrita al Departamento de
Sociología. de acuerde con el Real Decreto 2630/1984, de 12
de diciembre.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su publi
caci6n y de la correspondiente toma de posesión por la interesada
y con derecho a las retribuciones que según liquidación regla
mentaria le correspon...lan,

Madrid, 1 de man:. ue 1994.-EI Rector, Mariano Artes G6mez.

7596 RESOLUCION de 28 de febrero de 1994, de la Uni·
versldad de Castílla·La Mancha, por la que se nombra
a don Laureano Gallego Martinn Catedrático de Uni·
versidad del área de conocimiento «Producción Ani·
malll adscrita al Departamento de Ciencia SI T?cno
logia Agr%restal, en virtud de concurso.

7599 RESOLUCION de 2 de marzo de 1994, de la Unive,
s'dad Camplutense de Madrid, por la que se nombra
a don Dt~ni.el Mozos Muñoz, Profesor titular de Uni~

versldad del área de conocimiento «Arquitectura y Tec
nología ae Computadores».

Convocada a concurso por Resoluci6n de este Rectorado
de 11 de enero de 1993 (...Boletin Oficial del Estado» de 3 de
febrero), una plaza de Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento "Sociol?gía» (plaza número 52.12), Departamen
to de Sociología, según Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciem
bre, y acreditado por la concursante propuesta que reúne los requi
sitos exigidos por el apartado 2 del artículo 5. 0 del Real Decre~

Convocada a concurso por Resoluci6n de este Rectorado
de 11. de enero de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» de 3 de
febrero), una plaza de Catedrátíco de Universidad del árpa de cono-
cimiento «Sociología» (plaza número 52.10). Departamento de
Sociología, según Real Decreto 2630/1984. de 12 de diciembre,
y acreditado por el concursante propuesto que reúne los requisitos
exigidos por el apartado 2 del artículo 5. 0 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre; una vez desestimada recla
maci6n presentada contra la propuesta de provisi6n d(" la citada
plaza y ratificada la mencionada propuesta de nombramiento fOf'·

mulada por la Comisi6n calificadora,
He resuelto. en uso de las facultades que me confiere el artícu

lo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer
sitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar al
profesor titular de Universidad don Luis Joaquín Garrido Medina.
número de registro de personal 0137626046 AOS04, para la pla
za de Catedrático de la Universidad Nacional de Educación a Dis
tancia, en el área de conocimiento «Sociologia», adscrita al Depar
tamento de Sociología, de acuerdo con el Real Decreto
2630/1984, d.12 de diciembre.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su publi
caci6n y de la l:orrespondiente toma de posesi6n por ,pi interesado
y con derecho a las retribuciones que según Iiquidac.i6n regla
mentaria le correspondan.

Madrid, 1 de marzo de i 994.-EI Rector, Mariano Artés GÓmez.

Madrid, 2 de marzo de 1994.-EI Rector, Gustavo ViIlapalos
Salas.

De conformidad con la. propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes lJr.ív~rsitarios,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
taci6n 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
Daniel Mozos Muñole con documento nacional de identidad
13.110.496, Profesor titular de la Universidad Complutense de
Madrid, del área de t:onocimiento «Arquitectura y Tecnologia de
Computadores», adscrita al Departamento "de Informática y Auto
mática, en virtud de c;:)u;.:urso ordinario.

Contra la presen'tl" Hcsoluci6n, podrá interponerse recurso de
reposici6n en el pla~o rle un mes, ante el magnífico y excelentísimo
señor Rector.

RESOLlJCIDN.de 9 de marzo de 1994, de la Univer
sidad de Valencia. por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña María Remedios Roqueta Bu}
Catedrtd!ca de Escuela Universitaria del área de cono
cimiento de «Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 6 de abril de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 28) para la provisión de la plaza de Catedrático
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de "Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social» (concurso número 19/1993)
y una vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los
requisitos a que alude.el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decre
to 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 Maria Remedios Roqueta Buj Catedrática de
Escuela Universitaria en el área de conocimiento de «Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social", adscrita al Departamento de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

Valencia, 9 de marzo de 1994.-P. D. el Vicerrector de Pro
fesorado, Joan del Alcázar Garrido.

7600

RESOLUCION de 1 de marzo de 1994, de la Uní ve,·
sidad Nacional de Educación a Distancia, por la que
se nombra a don Luis Joaquín Garrido Medina, Cate·
drático de Universidad, área de conocimiento .,Socio
logía».

RESOLUCION de 1 de marzo de 1994, de la Univer
sidad Nacional de Educación a Distancia, por la que
se nombra a doña Maria Violante Martinez Quintana,
Profesora titular de Universidad. área de conocimien
to «Sociolagia».

7597

7598


