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De, conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución rectoral de 22 de septiembre de 1993 (elBoletín

Contra la presente Resoluci6n podrá interponerse recurso de
reposición en el plazo de un mes, ante el magnifico y excelentisimo
señor Rector.

Madrid, 18 de marzo de 1994.-EI Rector·, 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 11 de marzo de 1993 (IlBoletín Oficial
del Estadolt del 31), y presentada por el interesado la documenw
tación a que hace referencia el punto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículG 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
Jorge Verstrynge RoJa,s, con documento nacional de identidad
5.227.822, Profesor titular de Universidad de la Universidad Com
plutense de Madrid, del área de conocimiento «Ciencia Política
y de la Administraciónlt, adscrita al Departamento de Ciencia Poliw
tica y de la Administración JI, en virtud de concurso ordinario.

'tontra la presente Resolución podrá interponerse recurso de
reposición, en el plazo de un mes, ante el magnifico yexcelentisimo
señor Rector.

Madrid, 18 de marzo de 1994.-EI Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comision 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 (<<Boletín Oficial
del Estadoll 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
articulo 42 de la ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, d.
Reforma Universitaria (<<Boletin Oficial del Estadolt de 1 de sep
tiembre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nom
brar a don José Maria Vázquez Molini, con documento nacional
de identidad 396.222, Profesor titular de Escuela Universitaria
de la Universidad Complutense de Madrid del áreá de conocimiento
•Opticalt, adscrita al Departamento de Optica. en virtud de con
curso ordinario.

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

Madrid, 21 de marzo de 1994.-EI Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

RESOLUCION de 21 de marzo de 1994, áe la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom·
bra a don Guillermo Domínguez Fernández Profesor
titular de Universidad del órea de conocimiento «Dfw

dáctica y Organización Escolar».

RESOLUCION de 21 de marzo de 1994, de la Uni
versidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don José Claudia Gárate
Aranzadi, en el órea de conocimiento «Pediatria", cUJ.'a
plaza fue convocada por Resolución de 4 de enero
de 1993.
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Madrid, 21 de marzo de 1994.-EI Rector, Gustavo VilIapalos
Salas.

Oficial del Estado» de 2 de noviembre), para juzgar el concurso
para la provisión de una plaza de Catedrático de Universidad,
convocada por Re$Olución de 4 de enero de 1993, de la Uni
versidad del Pais Vasco (.Boletin Oficial del Estado. del 25), de
acuerdo con lo determinado en el articulo 42 de la Ley Orgánica
11/1983, de 25 de agosto,' de Reforma Universitaria, y demás
disposiciones que la desarrollan, y habiendo cumplido el intere
sado los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5. 0 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo esta
blecido en el punto 1 del articulo 13, '

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de Universidad
de la Universidad del País Vasco a don José Alberto Díaz Man
clsldor, con documento nacional de identidad número
14.927.384, en el área de conocimiento «Periodismo», Departa
mento de Periodismo 11.

Leioa, 21 de marzo de 1994.-EI Rector, Juan José Goiriena
de Gandarias.

De conformidad con la propuesta elevadct por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de Jos
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 7 de julio de 1993 (.Boletin Oficial
del Estadolt 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 atribucioens conferidas por el
artículo 42 de la ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria (lIBoletfn Oficial del Estadolt de 1 de sep
tiembre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nom
brar a don Gutllermo Dominguez Femández, con documento nacio
nal d. Identidad n6mero 51.442.901, Profesor titular de Univer
sidad de la Universidad Complutense de Madrid del área de cono
cimiento «Didáctica y Organización EscolaTII, adscrita al Depar
tamento de Didáctica y Organización Escolar, en virtud de con
curso ordinario.

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

De conformidad con la propuesta de la Comlsi6n nombrada por
Resoluci6n de 22 de septiembre de 1993 (<<Boletín otlcial del Estad""
de 2 de noviembre), para Juzgar el concurso para la proviol6n de
una plaza de Profesor titular de Universidad. convocada por Resolución
de 4 de enero de 1993, de la Universidad del Palo Vasco (,Boletín
otlcial del Estado. del 25), de acuerdo con lo determinado en el
artículo 42 de la Ley OrgánIca 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna
Universitaria, y demás disposíciones que la desarrollan, y habiendo

.' cumplido el Interesado los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, en
el plazo establecido en el punto 1 del artículo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Universidad
de la Universidad del Pais Vasco a don José C1audio Gárate Aranzadi,
con documento nacional de identidad n6mero 14.494.901, en el área
de conocimiento ~ediatríalt,-Departamento de Pediatría.

leIoa, 21 d. marzo de 1994.-EI Rector, Juan José GoIriena de
Gandarias.

RESOLUCION de 21 de marzo de 1994, de la Uni
versidad del País Vasco, por la que se nombra Cate
drático de Universidad a don José Alberto Dlaz Man
cisldor. en efárea de conocimiento .Perlodlsmo", cuya
plaza fue convocada por Resolución de 4 de enero
de 1993.

RESOLUCION de 21 de marzo de 1994, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom·
bra a don JO$é Maria Vázquez Molln' Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento
(O/Optica_.

RESOLUCION de 18 de marzo de 1994, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom
bra a don Jorge Verstrynge Rojas Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento «Ciencia Polí
tica y de la Administraclón.-.
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