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Ciudad Real, 18 de marzo de 1994.-El Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Profesor titular de Escuela Universitaria, convocada por Resolu
ción de 24 de marzo de 1993 (<<Boletin Oficial del Estado» de
13 de abril)" y presentada' por el interesado la documentación
a que hace referencia 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 (<<Boletin Oficial del Estadolj de 1 de septiembre)
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Juan Pablo Rozas Quintanilla, con documento nacional de iden
tidad número 5.624.644 Profesor titular de Escuela Universitaria
de la Universidad de Castilla-La Mancha del área de conocimiento
IIArquitectura y Tecnología de Cómputadoreslj. adscrita al Depar
tamento de Informática, en virtud de concurso.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso convocado en 1 de abril de 1993
(IlBoletin Oficial del Estadolj del 22), y acreditados reglamenta
riamente por el concursante propuesto los requisitos a que alude
el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre (<<Boletín Oficial del Estadolj de 26 de octubre),

Este Rectorado. Em virtud de las atribuciones que le confiere
el artículo 13, 1, de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar
Catedrático de Universidad, del área de IIQuímica Física», a don
Fernando Mata Pérez, en la plaza correspondiente de la Unlver~

sldad de Valladalid.

Valladolid, 18 de marzo de 1994.-El Rector, Fernando Teje
rlna Garcia.

8154 RESOLUCION de 18 de marza de 1994, de la UnI
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a don Juan Pablo Rozas Quintanllla Profesor Utulor
de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Ar
quitectura y Tecnología de Computadores», adscrita
al Departamento de Informática, en virtud de con~

curso.
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RESOLUCION de 18 de marzo de 1994, de la Unl·
versidad de Valladolid, por la que se nombra Cate
dráUco de Universidad a don Fernando Mata Pérez.

RESOLUCION de 18 de marza de 1994, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom·
bra a doña Ana Maria García Aguado Profesora titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Es
tadística e Investigación Operativa".

En virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 1.0,
5, de la Ley 5/1985, de 21 de marzo, del Consejo Sacial de
Universidades, vengo en nombrar nuevos Vocales del Consejo
Social de esta Universidad Autónoma de Madrid, a propuesta de
su Junta de Gobierno, a:

Don Luis Domínguez Garcia, en su condición de representante
del personal de Administración y Servicios, en sustitución de don
Jesús Pedrosa Uébana.

Don José Manuel Dávila Pérez, en su condición de represen
tante de Estudiantes. en sustitución de don Enrique Martín Ojeda.

Madrid. 18 de marzo de 1994.-EI Rector, Raúl Villar Lázaro.

8155 RESOLUCION de 18 de marzo de 1994, de la Uni
versidad Autónoma de Madrid, por la que se dispone
el nombramiento de varios Vocales del Consejo Social.

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 (IIBoletín Oficial
del Estadolj 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 Reforma Universitaria.
de 25 de agosto (IIBoletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes. ha resuelto nombrar a doña
Ana Maria Garela Aguado, con documento nacional de identidad
número 3.061.588, Profesora titular de Escuela Universitaria de
la Universidad Complutense de'Madrid, del área de conocimiento
..Estadística e Investigación Operativalj. adscrita al Departamento
de Estadistica e Investigación Operativa, 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, 18 de marzo de 1994.-EI Rector, Gustavo Víllapalos
Salas.

Valladolid, 18 de marzo de 1994.-EI Rector, Fernando Teje
rina Garcia.

Don Manuel Mariano Camicer Arribas, de IIAlgebralj.
Don Alonso Alonso Alonso, de IITeoria de la Señal y Comu

nicacioneslj.

Vistas las propuestas de nombramiento efectuadas por las
Comisiones encargadas de juzgar los concursos convocados en
18 de febrero de 1993 (IIBoletin Oficial del Estadolj de 10 de marzo)
y en 12 de julio de 1993 (.Boletín Oficial del Estado. de 2 de
agosto), y acreditados reglamentariamente por los concursantes
propuestos los requisitos a que alude el apartado 2 del artícu
lo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Baletín
Oficial del Estado. de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere
el artículo 13, 1, de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar
Profesores titulares de Universidad, de ·las áreas que se indican,
en las plazas correspondientes de la Universidad de Valladolid,
a los relacionados seguidamente:

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 (IIBoletin 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 25 de agosto, de
Reforma Universitaria (IIBoletin Oficial del Estado. de 1 de sep
tiembre). y demás disposiciones concom.antes, ha resuelto nom
brar a don Agustin González Cano, con documento nacional de
identidad número 50.059.940, Profesor titular de Escuela Uni
versitaria de la Universidad Complutense de Madrid del área de
conocimiento «Optlca", adscrita al Departamento de Optica, en
virtud de concurso ordinario.

RESOLUCION de 18 de marza df 1994, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom·
bra a don Agustín González Cano Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Op
ticalJ.
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RESOLUCION de 18 de marzo de 1994, de la Uni
versidad de. Valladolid, . por la que se nombran Pro
fesores titulares de Universidad.
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