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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 17 de marzo de 1994, de la UnI
versidad de CastilloMLa Mancha por la que se nombra
a don Pedro Manuel Gorcía Villa verde Profesor titular
de Escuela Universitaria del órea de conocimiento de
«Organización de Empresas», adscrita al Departamen~
to Economía y Empresa, en virtud de concurso.

10841
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De conformidad con la propuesta elevada por la comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Profesor titular de Escuela Universitaria, convocada por Resolu
ción de 11 de febrero de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» del 5
de marzo), y presentada por el interesado la documentación a
que hace referencia el punto noveno de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 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 Manuel Garcia Villaverde, con documento nacional de iden
tidad número 5.200.788, Profesor titular de Escuela Universitaria
de la Universidad de Castilla-La Mancha, del área de conocimiento
de «Organización de Empresas», adscrita al Departamento Eco
nomía y Empresa, en virtud de concurso.

Ciudad Real, 17 de .marzo de 1994.-EI Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.

10843 RESOLUCION de 29 de abril de 1994, de la Univer
sidad Autónoma de Madrid, por la que se dispone
el nombramiento de dos Vocales del Consejo Soda l.

10842 RESOLUCION de 29 de abril de 1994, de la Univer
sidad de La Coruña, por la que se nombra Catedrático
de Universidad del área de conocimiénto de «Filología
Inglesa», del Departamento de Filología Inglesa, a don
Santiago González Fernández-Corugedo.

En virtud de'las atribuciones que me confiere el artículo 1.°, 5,
de la Ley 5/1985, de 21 de marzo, del Consejo Social de Univer
sidades, vengo en nombrar nuevos Vocales del Consejo Social de
esta Universidad Autónoma de Madrid, a propuesta de su Junta de
gobierno, reunida el día 29 de abril de 1994, a doña Clara Alvarez
Alonso y doña Maña Oliva Márquez Sánehez, en su condición de
representantes de Profesores, en sustitución de doña Pilar Folgtlera
Cr"i!5po y don Juan José Durán Herrera.

Madrid, 29 de abril de 1994.-El Rector, Raúl VlI1ar Lázaro.

De conformidad con la propuesta elevada por la comisión desig
nada para juzgar el c.oncurso, convocado por Resolución de esta
Universidad de 14 de diciembre de 1992 (<<Boletín Oficial del Esta
do» de 21 de enero de 1993) para la provisión de la plaza núme
ro 92/077, de Catedrático de Universidad del área de conoci
miento «Filología Inglesa», Departamento de Filología Inglesa, a
favor de don Santiago González Femández-Corugedo, y una vez
acreditado por el interesado los requisitos a que alude el apartado
2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Santiago González Fernández-Corugedo Catedrá
tico de Universidad del área de conocimiento de «Filología Inglesa»,
del Departamento de Filología Inglesa de esta Universidad.

La Coruña, 29 de abril de 1984.-El Rector, José Luis Meilán
Gil.
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