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a don Antonio Mínguez Olivares, Profesor titular de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento «Teoría de la Señal y ComuM
nicaciones... en el Departamento de Ingeniería Audiovisual y Comunicaciones, con los emolumentos que según liquidación reglamentaria le correspondan, con efectos de la correspondiente toma
de posesión.
A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.
Al citado Profesor titular de Escuela Universitaria, le ha sido
asignado el número de Registro de Personal A51ECOI0410.

Madrid, 16 de febrero de 1994.-EI Rector, Rafael Portaencasa

12345

Pedro Razquín Zazpe, con documento nadonal de identidad
14.244.271, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid, del área de conocimiento de
«Biblioteconomía y Documentación», adscrita al Departamento de
Biblioteconomía y Documentación (en constitución), en virtud de
concurso ordinario.
Cbntra la presente Resolución, podrá interponerse recurso de
reposición en el plazo de un mes ante el magnífico y excelentísimo
señor Rector.
Madrid, 5 de abril de 1994.-EI Redor, Gustavo Villapalos
Salas.

Baeza.

9005
9003

RESOLUCION de 5 de abril de 1994, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña
Maria Dolores Castro Jlménez Profesora titular de
Universidad del área de conocimiento de «Filología
Latina».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada 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 Estado» de 2 de marzo), y presentada por la interesada la
documentación a que hace referencia el punto octavo de la convocatoria,
Este Redorado, 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 doña
María Dolores Castro Jiménez, con documento nacional de identidad número 50.708.869, Profesora titular de la Universidad
Complutense- de Madrid, del área de conocimiento de «Filología
Latina ll , adscrita al Departamento de Filología Latina, 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, 5 de abril de 1994.-EI Redor, Gustavo Villapalos
Salas.

9004

RESOLUCION de 5 de abril de 1994, de la UniversIdad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Pedro Razquín Zazpe Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Bibliotecono-mía y Documentación».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada 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 (<<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 al:losto (<<Boletín Oficial del Estadoll de 1 de septiembre).
y demás disposiciones concordantes. ha resuelto nombrar a don

RESOLUCION de 5 de abril de 1994, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra
Profesor titular de Escuela Universitaria del área de
conocimiento de «Organización de Empresas», del
Departamento de Organización de Empresas, a don
Carlos Javier Alvarez Fernández.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 24 de marzo de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado»del12 de abril) para la provisión de la plaza de Profesor Titular
de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de «Organización de Empresas», del Departamento de Organización de
Empresas de esta Universidad de Santiago de Compostela, a favor
de don earlosJavier Alvarez Fernández, y habiendo cumplido
el interesado los requisitos a que alude el apartado del artículo
quinto del Real Decreto 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 Refarma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Carlos Javier Alvarez Fernández Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de ICOrganización de Empresas», del Departamento de Organización de Empresas de esta Universidad de Santiago de Compostela.
Santiago de Compostela, 5 de abril de 1994.-EI Rector, Ramón
ViIlares Paz.

9006

RESOLUCION de 6 de abril de 1994, de la UnIversidad
de Córdoba, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Miguel Angel García Peinado del área
de conocimiento de «Filología Francesa», en virtud de
concurso.

De conformidad con la propuesta de la Comisión c~lificadora
del concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Universidad de Córdoba de fecha 26 de marzo de 1993 (<<Boletín
Oficial del Estado~ de 21 de abril y «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucíall de 4 de mayo) para provisión de la plaza de Catedrático de Universidad del área de conocimiento de ICFilología francesa», de acuerdo con la dispuesto en la Ley 11/1983, de 25
de agosto, y Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de Universidad
a don Miguel Angel García Peinado del área de conocimiento de
«Filología Francesa», del Departamento de Filología Francesa e
Inglesa y sus Didácticas.
Córdoba, 6
yano.

pe

abril de 1994.-EI Rector, Amador Jover Mo.

