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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 (<<Boletio Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña
Vicenta Maria Elis8 Buforo Peir6, con documento nacional de iden~

tldad número 21.625.059, Catedrática de Universidad de la Uni
versidad Complutense de Madrid, del área de conoCimiento «Física
de la Tierra, Astronomía y Astrofísica», adscrita al Departamento
de Física de la Tierra. Astronomia y Astrofisica 1, 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. 28 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 del Cuerpo
de Profesores Titulares de Escuela Universitaria en el área de cono
cimiento de IIlMatemática Aplicada., convocado por Resolución de
la Universidad de Salamanca de fecha 17 de febrero de 1993
(..Boletín Oficial del Estado. de 13 de marzo). y teniendo en cuenta
Que se han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 de Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre (.Boletin
Oficial del Estado. de 26 de octubre), articulo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (.Boletin Oficial del Estado. de 19 de
junio) y artículo 67 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto
aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud, nom
brar a don Miguel Angel González León. Profesor titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Salamanca, en el área de cono
cimiento de ..Matemática Aplicada», adscrita al Departamento de
Estadística y'Matemática Aplicadas.

Salamanca. 28 de marzo de 1994.-EI Rector, Julio Fermoso
Garda.

Cuerpos docentes universitarios. convocado mediante Resoluci6n
de esta Universidad de fecha 11de 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 (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre).
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña
María Rosa Cenamor Jerez, con documento nacional de identidad
número 50.689.030, Profesora titular de Universidad de la Uni
versidad Complutense de Madrid. del área de conocimiento «Mi
crobiología», adscrita al Departamento de Microbiología 11. en vir·
tud de concurso ordinario.

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

Madrid, 28 de marzo de 1994.-El' Rector. Gustavo Villapalos
Salas.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitario. convocado mediante Resoluci6n
de esta Universidad de fecha 5 de febrero de 1993 (<<Boletín 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
articulo 42 deJa 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 doña
María Esther del Campo Garcia, con documento nacional de iden
tidad número 396.316. Profesora titular d,e Escuela Universitaria
de la Universidad Complutense de Madrid, del área de conoci·
miento <cCiencia Politica y de la Administración», adscrita al Depar
tamento de Ciencia Política y de la Administración. 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. 28 de marzo de 1994.-EI Rector. Gustavo Villapalos
Salas.

RESOLUCION de 28 de marzo de 1994, de la Unl·
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom
bra a doña Maria Esther del Campo Gorcía Profesora
titular de Escuela Universitaria del área de conoci·
miento «Ciencia Política y de la Administración».

8393

RESOLUClON de 28 de morzo de 1994, de la Uni
versidad de Oviedo. por la que se nombra a doña
Maria Rosario L/orión Femández-Rlvera Profesora
titular de Escuela Universitaria en el área de cono
cimiento "Estadistica e Investigación Operativa».

RESOLUClON de 28 de marzo de 1994, de la Uni
versidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria en el área de cono
cimiento de flMatemátlca AplicadaJII, Departamento de
Estadística y Matemática Aplicadas, a don Miguel
Angel González León.

8391

8390

De confonnidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de los

Vista la propuesta elevada por la comisión calificadora del con·
curso convocado por Resoludón de esta Universidad de fecha 25
de marzo de 1993 (.Boletin Oficial del Estado. de 12 de abril).
y de acuerdo con lo Que establece la Ley 11/1983 de 25 de agosto,
el Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre, y el Real Decreto
1295/1985 de 3 de julio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña Maria Rosario Lla
rián Femández-Rivera Profesora titular de Escuela Universitaria
en el área de conocimiento «Estadistica e Investigación Operativa»,
adscrita al departamento de Matemáticas.

Oviedo, 28 de marzo de 1994.-El Rector. Santiago Gascón
Muñoz.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisi6n 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 11/1993. de Refonna Universitaria.
de 25 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. de 1 de septiembre).
y demás disposiciones concordantes. ha resuelto nombrar a don
Manuel Montero Ramos, con documento nacional de Identidad
número 2.499.374. Profesor titular de Escuela Universitaria de
la Universidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento
IIlEconomia Aplicada», adscrita al Departamento de Economia Apli
cada 11 (Estruct. Ec. y Ec. Industr.). en virtud de concurso ordinario.

8392 RESOLUClON de 28 de marzo de 1994. de la Unl·
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom
bra a doña Maria Rosa Cenamor Jerez Pro/esora titu
lar de Universidad del área de conocimiento «Micrcr
blologia».

8394 RESOLUClON de 28 de marzo de 1994, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom
bra, a don Manuel Montero Ramos Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento
«Economla,Aplicada».
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Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de
reposición en el plazo de un mes, ante el magnífico y excelentísimo
señor Rector.

Madrid, 28 de marzo de 1994.-EI Reelor, Gustavo Villapalos
Salas.

Este Rectorado ha resueito nombrar Profesora titular de Escuela
Universitaria a doña Maria del Alba Alonso Santamaria. del área
de conocimiento de tiTeoria e Historia de la Educación.. ,-adscrita
al Departamento de Ciencias de la Educación. ,

Zaragoza, 29 de marzo de 1994.-EI Rector, Juan José Badiola
Díez.

8395 RESOLUClON de 28 de marzo de 1994, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom
bra a don Pedro José G6mez Serrano Profesor titular
de Escuela Universitaria del órea de conocimiento
¡¡Economía Aplicada».

8398 RESOLUCION de 29 de marzo de 1994, de la Secre
taria General del Consejo de Universidades, por la
que se notifican números de Registro de Personal de
diversos Profesores pertenecientes a Cuerpos docen·
tes universitarios.

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 (<<Boletín Ofidal .
del Estadoll de 2 de marzo) y presentada por el interesado la docu
mentación a que hace referencia el punto octavo de la convo
catoria,

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
Pedro José Gómez Serrano, con documento nacional de identidad
número 50.050.724, Profesor titular de Escuela Universitaria de
la Universidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento
«Economía Aplicadi!b, adscrita al Departamento de Economía Apli
cada 1(Economía Internacional y Desarrollo), 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, 28 de marzo de 1994.-EI Rector, Gustavo VilIapalos
Salas.

limo. Sr. Vicesecretario general del Consejo de Universidades.

limo. Sr.: Esta Secretaría General, en cumplimiento de lo pre
visto en el articulo 4.2 del Real Decreto 898/1985, de 30 de
abril (<<Boletín Oficial del Estado.. de 19 de junio), sobre régimen
del Profesorado universitario, ha resuelto publicar los números
de Registro dé Personal otorgados por el Registro Central de Per
sonal de los Profesores que se indican de las Universidades que
se reseñan en el anexo adjunto.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
. Madrid. 29 de marzo de 1994.-EI Secretario general, Miguel

Angel Quintanilla fisac.

8396 RESOLUCION de 29 de marzo de 1994, de la Uni
versidad de las Islas Baleares, por la que se publica
la relación de representantes de los intereses sociales
en el Consejo Social.

ANEXO QUE SE CITA

Nombre y apellidos

Universidad de AlIcante

Profesores Titulares de Universidad

José García, Rodríguez .
Ignacio Gómez Lucas .
Cristina Rocío Montiel Molina .

Profesores Titulares de Escuelas Universitarias

Maria del Mar Canato Cabañero .
María Angeles Pastor Mira .

NRP

2246151235
2140141468
2145844402

2146766968
2144847457

A tenor de lo dispuesto en los artículos 1.3 y 1.5 de la
Ley 5/1985, de 21 de marzo, del Consejo Social de Universidades,
este Rectorado ha resueito hacer pública la relación de repre
sentantes de los interses sociales en el Consejo Social de la Uni
versidad de las Islas Baleares:

a) Don Vicente Rotger Rebassa y don Feliciano Fuster Jaume.
b) Don Jaume Casasnovas i Casasnovas y don Valentí Valen-

ciano i López.
c) Don Gabriel Oliver Capó.
d) Don Sebastia Barceló Serra.
e) Doña Sebastiana Rado Ferrando, don Antoni Gayá Pascual

y doña Maria Margalida Thomas Andreu.
f) Don Josep Oliver i Mari. don Angel Juncosa i Aysa y don

Ferran Porto i Vila.

Palma de Mallorca, 29 de marzo de 1994.-EI Rector, Nadal
Batle Nicolau.

Unlvenidad de Cantabrla

Profesores Titulares de Universidad

José Ramón Alvarez Redondo .
Tomás Francisco Vidart Toubeau .

Universidad de Castilla-La Mancba

Profesores Titulares de Escuelas Universitarias

Antonio Clamagirand Sánchez .

Universidad Cad... m
Profesores Titulares de Universidad

Purificación Moscoso Castro .

Univenidad Politécnica de Cataluña

0967551057
1366435224

0373708746

5081406035

De conformidad con lo establecido en los articulas 42 de la
Ley 11/1983, de 25 de agosto y 13 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisión que juzgó
el concurso convocaqo por Resolución de la Universidad de Zara
goza de 29 de marzo de 1993 (tlBoletin Oficial del Estado..
de 22 de mayo), \

8397 RESOLUCION de 29 de marzo de 1994, de la Uni
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria a doña Maria del Alba
Alonso Santamaria.

Profesores Titulares de Escuelas Universitarias

Antonio Cantarellas Fontanet 4301787002

Universidad de Córooba

Profesores TItulares de Universidad

Maria del Carmeo Calzada Canaleja 3046464368

Universidad de La Coruña

Profesores Titulares de Escuelas Universitarias I
Maria del Carmen Novo Casal . _. _. _... _. _. _.... 3244170746


