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de esta universidad de fecha 21 de mayo de 1993 (IlBoletin 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

. articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de sep
tiembre), y demás disposiciones concordantes. ha resuelto nom
brar a doña Maria José Narros González, con documento nacional
de identidad 814.311, Profesora titular de Escuela Universitaria
de la Universidad Complutense de Madrid, del área, de conoci
miento de IlComerdalización e Investigación de Mercados», ads
crita al departamento de Comercialización e Investigación de Mer
cados, 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, 20 de abril de 1994.-EI Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

10739 RESOLUCION de 22 de abril de 1994, de lo UnIver
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra, en virtud de concurso, a don Angel José
Almelda Rodríguez Profesor titular de Escuela Uni
versitaria en el 6rea de conocimiento de «Matem6tica
Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la comisión
para juzgar el concurso de acceso número 46 para la provisión
de plaza de cuerpos docentes universitarios, convocado por Reso-
lución de 8 de enero de 1993 (..Boletín Oficial del Estado»
de 22 de febrero), y habiéndose acreditado por el candidato pro
puesto los requisitos establecidos en el apartado 2 del artícu·
lo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junío (.Boletín Oficial del Estado.
de 11 de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu·
lo 42 de la ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria y en el Real Decreo 898/1985, de 30 de abril (~Bo

letin Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Pro
fesor titular de Escuela Universitaria en el área de conocimiento
de «Matemática Aplicada», adscrita al departamento de Matemá
ticas, a don Angel José Almeida Rodriguez, documento nacional
de identidad número 52.840.373, con derecho a los emolumentos
que según las disposiciones vigentes le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación y de la correspondiente toma de posesión por el
interesado.

las Palmas de Gran Canaria, 22 de abril de 1994.-EI Rector,
Francisco Rubio Royo.

10740 RESOLUCION de 22 de abril de 1994, de la Univer
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra, en virtud de concurso, a don Carmelo Mar
cial Cuenca Hern6ndez Profesor titular de Escuela
Universitaria en el 6rea de conocimiento de «Arqui
tectura y Tecnologla de Computadores».

De conformidad con la propuesta formulada por la comisión
para juzgar el concurso de acceso número 42 para la provisión
de plaza de cuerpos docentes universitarios, convocado por Reso
lución de 8 de enero de 1993 (..Boletín Oficial del Estadoll
de 22 de· febrero), y habiéndose acreditado por el candidato pro
puesto los requisitos establecidos en el apartado 2 del articu
lo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin
Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio (.Boletin Oficial del Estado. de
11 de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
lo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (.Bo
letín Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Pro-

fesor titular de Escuela Universitaria en el área de conocimiento
de «Arquitectura y Tecnología de Computadoreslt, adscrita al depar·
tamento de Informática y Sistemas, a don Carmelo Marcial Cuenca
Hernández, docume"nto nacional de identidad número
43.653.294, con derecho a los emolumentos que según las dis
posiciones vigentes le correspondan. El presente nombramiento
surtirá plenos efectos a partir de su publicación y de la corres
pondiente toma de posesión por el interesado.

las Palmas de 'Gran Canaria, 22 de abril de 1994.-EI Rector,
Francisco Rubio Royo.

10741 RESOLUCION de 22 de abril de 1994, de la Univer
sidad de Las PallJ1as de Gran Canaria, por la que
se nombra, en virtud de concurso. a don Sergio Ramón

.Santona Martín Profesor titular de Escuela Univer
sitaria en el6rea de conocimiento de ffFísica Aplicadall.

De conformidad COI\ la propuesta fonnulada por la comisión
para· juzgar el concurso de acceso número 33 para la provisión
de plaza de cuerpos docentes universitarios, convocado por Reso
lución de 8 de enero de 1993 (<<Boletín Oficial del Estadoll
de 22 de febrero), y habíéndose acreditado por el candidato pro
puesto .los requisitos establecidos en el apartado 2 del artícu
lo 5,° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin
Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio (.Boletín Oficial del Estado.
de 11 de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
lo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (..Bo
letín Oficial del Estadolt de 19 de junio), ha resuelto nombrar Pro-
fesor titular de Escuela Universitaria en el área de conocimiento
de ffFísica Aplicada», adscrita al Departamento .de Física, a don
Sergio Ramón Santana Martín. documento nacional de identidad
número 42.727.779, con derecho a los emolumentos que según
las disposiciones vigentes le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación y'de la correspondiente toma de posesión por el
Interesado.

las Palmas de Gran Canaria, 22 de abril de 1994.-EI Rector,
Francisco Rubio Royo.

10742 RESOLUCION de 22 de abril de 1994, de lo Univer
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don Víctor Brlones Dleste y a don José Antonio
Orden Gutiérrez Profesores titulares de Universidad
del 6Í"ea de conocimiento de «patología Animal».

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 7 de julio de 1993 (.Boletin Oficial
del Estado» del 31), y presentada por los interesados la docu
mentación a que hace referencia el punto octavo de la convo
catoria.

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 Víctor Briones Dieste, con documento nacional de iden·
tldad 51.362.468 y a don José Antonio Orden Gutlérrez, con
documento nacional de identidad 7.210.957, Profesores titulares
de la Universidad Complutense de Madrid del área de conocimiento
de ..Patología Animal», adscrita al departamento de Patología Ani
mall (Sanidad Animal), 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, 22 de abril de 1994.-EI Rector-, Gustavo Villapalos
Salas.


