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Madrid, 22 de marzo de 1994.-EI Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para provisión de una plaza de Pro~

tesorado universitario convocada por Resolución de esta Univer
sidad y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites
reglamentarios,

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resoluci6n rectoral de 22 de septiembre de 1993 ("Boletín
Oficial del Estado» de 2 de noviembre), para juzgar el. concurso
para la provisión de una plaza de Profesor titular de Universidad,
convocada por Resoluci6n de 4 de enero de 1993, de la Vol·
versldad del Pals Vasco (.Boletin Oliclal del Estado. del 25), de
acuerdo con lo determinado en el artículo 42 de la Ley Orgánica
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y demás
disposiciones que la desarrollan, y habiendo cumplido la intere
sada 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 Profesora titular de Uni
versidad de la Universidad del País Vasco a doña Maria Valentina
Acebes GÓmez. con documento nacional de Identidad número
11.708.423, en el área de conocimiento ..MicrobiologíaH, Depar
tamento de Microbiología e Inmunología.

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

RESOLUClON de 5 de abril de 1994, de ia Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra Secretaria
de Vicerrectorado de esta Universidad a doña Marfa
de los Angeles del Amo Barrio.

RESOLUClON de 25 de marzo de 1994, de la Un~

versidad Complutense de Madrid, por la que se nom
bra a don Eduardo Martfnez Naves Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento «Inmuno
logía._

En virtud de convocatoria para cubrir puestos de libre desig
nación entre funcionarios de carrera, anunciada por Resolución
de 9 de febrero de 1994 (.Boletin OfIcial del Estado. del 15),
y en uso de las atribuciones que me ·conftere el articulo 76 de
los Estatutos de esta Universidad, vengo a nombrar a doña María
de los Angeles del Amo Barrio funcionaria de la Escala Auxiliar
Administrativa, grupo D, y con número de Registro de Personal
0246536135-A1l46, Secretaria de Vicerrectorado, con nivel 18
y los complementos inherentes al puesto.

Lo que comunico para general conocimiento.
Madrid, 5 de abril de 1994.-EI Rector, Ralael Portaencasa

Baeza.

Plaza convocada por Resolución de 29 de abril de 1993 (<<Boletín
Oficial del Estado. de 25 de mayo)

Don Carlos Andrés Garcia Vázquez, Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de ..Ingenierla Eléctrica»
número 415, adscrito al Departamento de Ingeniería Eléctrica,
con dedicación a tiempo completo y destino en la Escuela Uni
versitaria Politécnica de Algeciras, de la Universidad de Cádiz.

Cádiz, 22 de marzo de 1994.-El Rector, José Luis Romero
Palanco.

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin
Oliclal del Estado. de 26 de octubre); Real Decreto 142711986,
de 13 de junio (..Boletin Oficial del EstadoH de 11 de julio); artícu
lo 4.° del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (.Boletin Olicíal
del Estado. de 19 de junio), y el articulo 71 de los Estatutos de
esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido
concurso Y. en su virtud. nombrar Profesor universitario. en su
área de conocimiento, con los emolumentos que, según las dis
posiciones vigentes, le corresponde al candidato que se cita a
continuación.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom·
brada para juzgar' el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolucl6n
de esta Universidad <le fecha 7 de julio de 1993 (.Boletin Oliclal
del EstadoH 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 (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de sep
tiembre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nom
brar a don Eduardo Martinez Naves, con documento nacional de
identidad número 71.630.517, Profesor titular de Universidad de
la Universidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento
«lnmunologíaH, 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, 25 de marzo de 1994.-EI Rector, Gustavo Víllapalos
Salas.
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RESOLUClON de 22 de marzo de 1994, de la Unl·
versidad de Cádiz, por la que se nombra un Profesor
universitario.

RESOLUClON de 21 de marzo de 1994, de la Uni·
versldad del País Vasco, por la que se nombra~
lesora titular de Universidad a doña Maria Valentina
Acebes Gómez. en el órea de conocimiento «Micro
biología», cuya plaza fue convocada por Resolución
de 4 de enero de 1993.

RESOLUClON de 22 de marzo de 1994, de la Uni·
versldad Complutense de Madrid, por la que se nom
bra a doña Angeles López Moreno Catedrática de Uni
versidad del órea de conocimiento «Fllosofla del Dere
cho, M~ral y PolitfcaH.

De confomtidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Doc.cmtes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 21 de- mayo de 1993 (..Boletín Oficial
del Estado» de 17 de junio), y presentada por la interesada 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 Reforma Universitaria,
de 25 de agosto (.Boletin Oliclal del Estado. de 1 de septiembre)
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña
Angeles López Moreno, con documento nacional de identidad
número 22.406.329, Catedrática de Universidad de la Universidad
Complutense de Madrid, del área de conocimiento ..Filosofía del
Derecho, Moral y PolíticaH, adscrita al Departamento de Filosofía
del Derecho Moral y Política_ 1, en virtud de concurso de méritos.

Contra la presente Resoluci6n podrá interponerse recurso de
reposición en el plazo de un mes ante el magnífico y excelentislmo
señor Rector.
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